DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS , SEGUNDA: QUE CONTIENE PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR : DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS . Y DE LA LEY FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN , EN MATERIA DE
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA

Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Economía y de Estud ios Legislativos Segunda , del
Senado de la República, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión , les fue
turnada para su análisis y elaboración de dictamen correspondiente, la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 18 y 18 bis; y se adiciona el artículo
127 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los artículos 8 y 94, fracción
XII de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como
el artículo 191, fracción XIX, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila , y suscrita por
Senadores del Grupo Parlamentario de MORENA
Estas Comisiones Unidas con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, inciso
a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por los artículos
85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción 1; 163, fracción 1; 174; 175, párrafo 1;
176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 190, párrafo 1, fracción VI del
Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta
Honorable Asamblea, el siguiente :

Dictamen
l.

METODOLOGÍA

1. En el apartado de "ANTECEDENTES" se describe cual ha sido el proceso
legislativo de la presente iniciativa sujeta a este dictamen , desde la fecha de
presentación ante el Pleno del Senado de la República .
2. En el apartado de "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA" se
describe brevemente cual es el contenido de la iniciativa , así como el objetivo
de la misma .
3. En el apartado de "CONSIDERACIONES" se establece cuáles fueron las
bases que esta Comisión Dictaminadora tomó para realizar el análisis ,
discusión y votación de la presente iniciativa sujeta a este dictamen.
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11.

ANTECEDENTES

1. En la Sesión Ordinaria de día 04 de diciembre de 2018, el C. Senador
Ricardo Monreal presentó ante el Pleno de esta H. Cámara de Senadores,
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos
18 y 18 bis; y se adiciona el art. 127 bis de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, los artículos 8 y 94, fracción XII, de la Ley de Protección y
Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como el artículo 191,
fracción XIX, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
2. El día 05 de diciembre de 2018 , la Mesa Directiva del Senado de la
República, mediante el oficio DGPL-1 P1A.-4746, turnó la citada Iniciativa
a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos,
Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. El día 11 de abril de 2019, la Comisión de Economía llevo a cabo la
mesa de trabajo con distintas autoridades, así como diversos actores
involucrados, como lo son; Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO) . Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Instituto Federal de
Telecomunicaciones (1FT) . Instituto Nacional de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) . Cámara Nacional de la Industria
Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(CANIETI). Asociación de Bancos de México (ABM) . lnternational
Chamber of Commerce (ICC). Consejo Coordinador Empresarial
(CCE)Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ,
A.C . (ANTAD) con la finalidad de reunir las opiniones y robustecer el
presente dictamen.
4. Los CC. Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras,
nos reunimos el 9 de octubre de 2019, para revisar el contenido de la
mencionada Iniciativa, a efecto de emitir comentarios y observaciones,
para integrarlos al presente dictamen.
111.

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
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La iniciativa que aquí se dictamina, tiene por objeto reformar los artículos 18 y 18
Bis, y se adiciona el art. 127 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los
artículos 8 y 94, fracción XII, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros , así como el artículo 191, fracción XIX, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión .
El autor de esta iniciativa considera que; conforme el Artículo 16 de nuestra Carta
Magna consagra el derecho humano de todo gobernado a no ser molestado en su
persona , familia, domicilio, papeles o posesiones , sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente , reconociendo el derecho humano a la privacidad
y a la protección de sus datos personales, así como a su acceso, rectificación y
cancelación .
Así mismo, en virtud de que es común que hoy en día existe una grave práctica de
los diferentes proveedores que ofrecen servicios de venta de productos financieros
al realizar llamadas de manera reiterada a los usuarios con la intención de ofertar
algún servicio .
La gravedad de estas prácticas radica en el uso indebido de datos personales en
posesión de particulares, práctica que, poco o nada ha sido atenuada mediante
mecanismos sancionatorios ejemplares .
Para tal efecto la iniciativa propone un cambio total de modelo, donde ya no será
responsabilidad del usuario solicitar que no sea molestado u hostigado, si no que al
contrario sea él quien decida que publicidad quiere recibir.
En primer lugar la Iniciativa propone modificar los artículos 18, 18 Bis, y adicionar
un artículo 127 bis de la Ley Federal de Protección al consumidor, donde en primer
lugar y en términos generales se busca que la Procuraduría integre y mantenga
actualizado el Registro Público de consumidores que hayan otorgado su
consentimiento para que su información sea utilizada con fines mercadotécnicos,
asimismo también establece en el artículo 18 bis , la prohibición a las empresas y
proveedores utilizar o compartir la información sobre consumidores con fines
mercadotécnicos o publicitarios, adicionando algunos párrafos en los que el origen
de las llamadas y mensajes deberá ser plenamente identificable y sólo podrán ser
emitidos en horarios razonables, finalmente agrega un artículo 127 bis en donde se
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establece una sanción para que en caso de incumplimiento se impongan multas de
2 mil a 125 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización .
En segundo lugar en lo que respecta a las modificaciones de la Ley Federal de
Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros se propone se
reformen los artículos: 8 tercer párrafo el cual propone que La Comisión Nacional
integrará y mantendrá un registro de los usuarios que hayan otorgado su
consentimiento para que su información sea utilizada con fines mercadotécnicos y
sean las instituciones financieras quienes comuniquen a la CONDUSEF la lista de
aquellos que hayan otorgado dicho consentimiento ; se modifica también el cuarto
párrafo donde se prohíbe a las instituciones financieras utilizar y compartir
información relativa a la base de datos de sus clientes , salvo que estos lo hayan
solicitado mediante un consentimiento previo, de igual forma propone que el origen
de las llamadas sea plenamente identificable y en horarios razonables; también
propone la reforma del artículo 94 fracción XII respecto a las sanciones aplicables
en caso de incumplimiento.
Finalmente, la iniciativa propone también modificar el artículo 191 fracción XIX de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual en su propuesta
menciona que entre los derechos que gozarán los usuarios se agregue además del
derecho a no recibir llamadas, que tampoco se reciban mensajes con fines
mercadotécnicos.
Por lo anterior y para dar mayor claridad sobre lo que la presente iniciativa propone
se integra el siguiente cuadro comparativo:
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Texto Vigente
Ley Federal de Protección al Consumidor
Artículo 18. -La Procuraduría podrá llevar, en
su caso, un registro público de consumidores que
no deseen que su información sea utilizada para
fines mercadotécnicos o publicitarios. Los
consumidores podrán comunicar por escrito o por
correo electrónico a la Procuraduría su solicitud de
inscripción en dicho registro, el cual será gratuito.

Propuesta de Modificación de la Iniciativa
Ley Federal de Protección al Consumidor
Artículo 18.- La Procuraduría integrará y
mantendrá actualizado un registro público de
que
otorgado
consumidores
hayan
consentimiento para que su información sea
utilizada con
fines
mercadotécnicos o
publicitarios. Las empresas y proveedores
previo consentimiento de los consumidores ,
comunicarán a la Procuraduría la lista de
aquellos que hayan otorgado dicho
consentimiento.
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Artículo 18 BIS.- Queda prohibido a los
proveedores y a las empresas que utilicen
información sobre consumidores con fines
mercadotécnicos o publicitarios y a sus clientes,
utilizar la información relativa a los consumidores
con fines diferentes a los mercadotécnicos o
publicitarios, así como enviar publicidad a los
consumidores que expresamente les hubieren
manifestado su voluntad de no recibirla o que
estén inscritos en el registro a que se refiere el
artículo anterior. Los proveedores que sean objeto
de publicidad son corresponsables del manejo de
la información de consumidores cuando dicha
publicidad la envíen a través de terceros.

Artículo 18 BIS.- Queda prohibido a los
proveedores y a las empresas utilizar o
compartir la información sobre consumidores
con fines mercadotécnicos o publicitarios y a
sus clientes, utilizar la información relativa a los
consumidores con fines mercadotécnicos y
publicitarios salvo que estos hayan sido
solicitados por el consumidor mediante un
consentimiento
previo,
expreso
e
informado, el cual podrá ser revocado en
cualquier momento conforme a la legislación en
materia de protección de datos personales.

Sin correlativo

Dicha Prohibición incluye la utilización de
llamadas, servicios de mensaJena o
multimedia realizadas por sí o a través de
terceros.

Sin correlativo

De contar con el consentimiento, los
proveedores serán responsables del manejo
de la información de los consumidores
cuando dicha publicidad sea comunicada
por sí o a través de terceros.

Sin correlativo.

Sin correlativo.
Sin Correlativo.

En este supuesto, el origen de las llamadas
y mensajes
deberá ser
plenamente
identificable y sólo podrán ser emitidos en
horarios razonables, conforme a las
disposiciones reglamentaras aplicables.
Los Proveedores y empresas que incumplan
lo dispuesto por el presente artículo se
harán acreedoras a las sanciones que
establece la Ley.
Artículo 127 BIS.- Las infracciones a lo
dispuesto por el artículo 18 BIS serán
sancionadas con multas de 2 mil a 125 mil
veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización.

Página 5 de 33

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; QUE CONTIENE PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR; DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, Y DE LA LEY FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, EN MATERIA DE
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA.

LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS
FINANCIEROS
Texto Vigente
Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros.
Artículo So.- La Comisión Nacional, con la
información que le proporcionen las autoridades
competentes y las Instituciones Financieras,
establecerá y mantendrá actualizado un Registro
de Prestadores de Servicios Financieros, en los
términos y condiciones que señala esta Ley. Lo
anterior, sin perjuicio de los demás registros que
corresponda llevar a otras autoridades.

Propuesta de Modificación de la Iniciativa
Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros.
Artículo So.-...

Asimismo, la Comisión Nacional establecerá y
mantendrá actualizada una Base de Datos de
comisiones que le sean reportadas y que
comprenderá sólo las comisiones vigentes que
efectivamente cobren, misma que se dará a
conocer al público en general, por el medio de
difusión que la Comisión Nacional considere
pertinente.
La Comisión Nacional establecerá y mantendrá
actualizado, un Registro de Usuarios que no
deseen que su información sea utilizada para fines
mercadotécnicos o publicitarios.

La
Comisión
Nacional
integrará
y
mantendrá actualizado un Registro de Usuarios
que hayan otorgado su consentimiento para
que su información sea utilizada con fines
Las
mercadotécnicos
o
publicitarios.
Instituciones
Financieras
previo
los
usuarios,
consentimiento
de
comunicarán a la Comisión Nacional la lista
de aquellos que hayan otorgado dicho
consentimiento.

las
Instituciones
Queda
prohibido
a
Financieras utilizar información relativa a la base
de
datos
de
sus
clientes
con
fines
mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar
publicidad a los clientes que expresamente les
hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o
que estén inscritos en el registro a que se refiere
el párrafo anterior. Las Instituciones Financieras
publicidad
son
que
sean
objeto
de
corresponsables del manejo de la información de
sus Clientes cuando dicha publicidad la envíen a
través de terceros.

Queda prohibido a las Instituciones
Financieras utilizar y compartir información
relativa a la base de datos de sus clientes con
fines mercadotécnicos o publicitarios, así como
enviar publicidad a los clientes, salvo que
estos la hayan solicitado mediante un
consentimiento
previo,
expreso
e
informado, el cual podrá ser revocado en
cualquier
momento
conforme
a
la
legislación en materia de protección de
datos personales.

Sin correlativo.

La prohibición relativa al envío de
publicidad incluye la utilización de llamadas,
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servicios de mensajería o multimedia
realizadas por sí o a través de terceros.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

De contar con el consentimiento, las
Instituciones
Financieras
serán
responsables del manejo de la información
de los consumidores cuando dicha
publicidad sea comunicada por sí o a través
de terceros.
En este supuesto, el origen de las
llamadas y mensajes deberá ser plenamente
identificable y sólo podrán ser emitidos en
horarios razonables, conforme a las
disposiciones reglamentarias aplicables.
Se elimina.

Los usuarios se podrán inscribir gratuitamente en
el Registro Público de Usuarios, a través de los
medios que establezca la Comisión Nacional, la
cual será consultada por las Instituciones
Financieras.
Las Instituciones Financieras que incumplan lo
dispuesto por el presente artículo, se harán
acreedoras a las sanciones que establece esta
Ley.
Artículo 94.- La Comisión Nacional estará
facultada para imponer las siguientes sanciones:

Las
Instituciones
Financieras
que
incumplan lo dispuesto por el presente
artículo, se harán acreedoras a las
sanciones que establece la ley.
Artículo 94.- La Comisión Nacional estará
facultada
para
imponer las
siguientes
sanciones:

1a XI. ...
1a XI. ...
XII. Multa de 250 a 2000 días de salario, a la
Institución Financiera que envíe directamente o
por interpósita persona cualesquiera publicidad
relativa a los productos y servicios que ofrezcan
las mismas Instituciones Financieras a aquellos
Usuarios que expresamente hayan solicitado que
no se les envíe dicha publicidad, que asimismo
hayan pedido no ser molestados en su domicilio,
lugar de trabajo, dirección electrónica o por
cualquier otro medio, para ofrecerles bienes,
productos o servicios financieros o que estén
inscritos en el Registro Público de Usuarios que no
Deseen que su Información sea Utilizada para
Fines Mercadotécnicos o Publicitarios, previsto en
esta Ley .
XII. a XVII..

XII.- Multa de 2 mil a 125 mil veces el valor de
la Unidad de Medida y Actualización, a la
Institución Financiera que envíe directamente o
por interpósita persona cualquier publicidad
relativa a los productos y servicios que ofrezcan
las mismas Instituciones Financieras a aquellos
Usuarios que no hayan otorgado su
consentimiento previo, expreso, informado
e inequívoco para que se les envíe dicha
publicidad.

XII. a XVII. .. .

Página 7 de 33

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS , SEGUNDA : QUE CONTIENE PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
CON SUMIDOR: DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS , Y DE LA LEY FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN . EN MATERIA DE
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
Texto Vigente

Propuesta de Modificación de la Iniciativa

Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión
Artículo 191 .
Los Usuarios gozarán de los
derechos previstos en esta Ley y en la Ley Federal
de Protección al Consumidor, así como en las
demás disposiciones aplicables.

Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión
Artículo 191 .

Son derechos de los usuarios:
1a

XVIII. ...

1 a XVIII. ...

XIX. A no recibir llamadas del concesionario o
autorizado sobre la promoción de servicios o
paquetes a menos que expresamente manifieste
su consentimiento a través de medios
electrónicos;

XIX. A no recibir llamadas y mensajes del
concesionario
o autorizado con
fines
mercadotécnicos y publicitarios sin haber
manifestado su consentimiento previo,
expreso, informado e inequívoco.

XX .. .. y XXI. .. .

XX . . . y XXI. ...

IV.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos ,
Segunda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 ; 86 ; 89 ; 93 ; 94 y 103
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113;
117; 135, fracción 1; 163, fracción 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178;
182; 183; 184; 186; 187 y 190, párrafo 1, fracción VI del Reglamento del Senado de
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la República, resultamos competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el
apartado de antecedentes del presente dictamen.
SEGUNDA. - Estas Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos,
Segunda, Consideran que es necesaria esta reforma para que los 116 millones de
usuarios de líneas móviles y 20 millones usuarios de líneas fijas actuales en México,
merezcan ser respetados en su privacidad y salvaguardar el derecho a no ser
molestados y hostigados por los diferentes proveedores que ofrecen algún servicio
o producto.

Según reportes oficiales de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor
existe el Registro Público Para Evitar Publicidad (REPEP), el cual es un mecanismo
para la protección de los consumidores que no quieren ser molestados con
publicidad, y que buscan evitar que su información sea utilizada con fines
mercadotécnicos o publicitarios, mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto,
dicho registro funciona a través de la inscripción del número telefónico que no desea
dichas llamadas, el REPEP comenzó a operar en 2007, y desde su creación hasta
el 31 de diciembre de 2018 se han inscrito un total de 2' 292,777 números
telefónicos que no desean recibir publicidad o mercadotecnia.
Así mismo, desde el inicio de operación del REPEP hasta el 31 de diciembre de
2018 PROFECO reporta que se han recibido un total de 5,671 denuncias, de las
cuales 70% corresponden al sector de telecomunicaciones.
Cabe mencionar que la PROFECO ha impuesto diversas multas como medida de
apremio a los proveedores que no atendieron los requerimientos de la autoridad.
Derivado de lo anterior, desde el inicio de operaciones del Registro hasta noviembre
de 2018, se han impuesto multas por una cantidad total de$ 4782,958.37.
El REPEP salvaguarda el derecho a la privacidad del consumidor, contemplado en
el artículo 17 de la LFPC, que establece la posibilidad de que el consumidor exija a
los proveedores no ser molestados con el ofrecimiento de bienes, productos o
servicios. Lo anterior, en relación con el artículo 18 del mismo ordenamiento legal,
el cual faculta a la PROFECO para llevar un registro de consumidores que no
desean recibir publicidad.
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A no recibir llamadas del concesionario o autorizado sobre la promoción de servicios
o paquetes a menos que expresamente manifieste su consentimiento a través de
medios electrónicos;
TERCERA. - Estas Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos,
Segunda, a efecto de enriquecer el análisis de esta iniciativa, solicitamos opinión
institucional a la Procuraduría Federal del Consumidor, al Instituto Federal de
Telecomunicaciones, así mismo también a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, observaciones que nos hicieron llegar mediante Oficio No.
PFC/OP/003/2019 suscritas por el Procurador Federal, en el caso de la Profeco,
bajo el No. de oficio IFT/212/CGVI/286/2019 en el caso de 1FT y de forma
económica por parte de SHCP y que a continuación mencionaremos algunas de las
observaciones, en primer lugar, señalaremos las aportadas por la PROFECO:
l.
11.

111.
IV.
V.

VI.

Se propone la actualización del REPEP se realice de manera semestral.
Se propone que el funcionamiento del REPEP y la connotación de sus
actividades, se regulen en las reglas de operación que al efecto emita la
PROFECO.
Se propone eliminar el término empresas ya que en la definición de
proveedor de la LFPC ya se encuentra incluido.
Se propone que el origen de las llamadas realizadas por el proveedor sea
plenamente vinculante y no solamente identificable.
Se propone que la prohibición a la utilización de llamadas, servicios de
mensajería y multimedia, se amplié a cualquier otro medio que afecte los
Derechos del Consumidor.
Se propone eliminar la mención del artículo 18 BIS de la LFPC en el
artículo 127 ya que con la reforma existirá un artículo para multar el acto
de molestia que realizan los proveedores.

En segundo lugar mencionaremos las correspondientes a SHCP, referentes a
las modificaciones propuestas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros, quien evalúa en términos generales el proyecto como
"desfavorable" señalando que; "a/ modificar el enfoque de los registros, se
estaría limitando a los oferentes de bienes y servicios llevar a cabo sus
programas y acciones de comercialización, el cual implicaría un incentivo
contrario al desarrollo y crecimiento de la economía" motivo por el cual propone

que el registro denominado REUS se mantenga actualizado con las bases de
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datos proporcionadas por las instituciones financieras, establecer horarios
específicos, entre otras .
En tercer lugar, haremos referencia a las opiniones realizadas por el 1FT, quienes
en términos generales consideran que la iniciativa es concordante con el marco
normativo en la materia que les corresponde .
CUARTA. - Asimismo estas Comisiones Unidas de Economía y de Estudios
Legislativos, Segunda, recibieron algunas observaciones por escrito por parte de la
lnternational Chamber Of Comerce (ICC), y la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información (CANIETI) , y
la Asociación de Bancos de México (ABM) quienes en términos generales
coinciden y señalan dentro de sus principales observaciones que; "la propuesta
excede el ámbito material de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que
pretende regular cuestiones que son materia y ya se encuentran previstas por la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares,
señalan también que de las disposiciones previstas en la iniciativa que se analiza
frenaría al comercio y al crecimiento económico, al limitar la posibilidad de poner en
contacto a la oferta y la demanda al consumidor con los bienes y servicios que
puede requerir de los proveedores .

Aunado a lo anterior señalan también, que los cal/ centers se verán afectados pues
estos dan empleo a más de 690 mil personas, la mayoría jóvenes entre los 18 y 21
años, así como personas con discapacidad, madres solteras, y adultos mayores.
Finalmente consideran que lo relevante sería que las autoridades adopten acciones
para hacer cumplir de manera eficaz las disposiciones ya existentes en materia de
registro de personas que no desean que sus datos sean tratados para fines de
publicidad y mercadotecnia. Asimismo, hacer cumplir con las disposiciones de las
leyes en materia de protección de datos ya existentes a afecto de que los
proveedores sean transparentes y claros en cuanto a los tratamientos que realizan
de manera que los consumidores estén debidamente informados y puedan ejercer
sus derechos, esto con el seguimiento adecuado por parte de las autoridades.
En este sentido y con el objeto de enriquecer el presente dictamen estas comisiones
dictaminadoras hicieron un estudio de derecho comparado para analizar en otros
países la forma en la que se regula la publicidad que motiva la presente iniciativa.
Página 11 de 33

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMiA Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS , SEGUNDA; QUE CONTIENE PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTiCULOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ; DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, Y DE LA LEY FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN , EN MATERIA DE
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA.

En Argentina existe el Registro Nacional "No Llame" el cual funciona en el ámbito
de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de
Acceso a la Información Pública. Brinda la opción de limitar las llamadas de
publicidad que se reciben, el cual tiene como finalidad de concentrar en un solo
ámbito los números telefónicos de titulares o usuarios que manifiesten su decisión
de no ser contactados por las empresas que publiciten, oferten, vendan o regalen
bienes o servicios mediante servicios de telefonía (cualquiera sea su modalidad),
tales como telefonía básica, móvil, servicios de radiocomunicación móvil celular,
comunicaciones móviles, SMS por IP, voz por IP, y cualquier otro servicio similar
que la tecnología permita en el futuro .
El trámite de inscripción y baja del Registro es gratuito y sencillo. Se efectúa por
Internet o telefónicamente mediante un número telefónico .
Por otro lado, en Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
regula las comunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión,
cable, satélite; dicha comisión es una agencia gubernamental independiente,
supervisada por el Congreso y la responsable de implementar y hacer cumplir las
leyes y regulaciones de comunicaciones de los Estados Unidos.
Las reglas de la FCC requieren que una empresa obtenga su consentimiento por
escrito (en papel o a través de medios electrónicos, como formularios web o
mediante las teclas del teléfono), o una grabación de su consentimiento verbal antes
de poder realizar una llamada de marketing telefónico grabada previamente a su
número de teléfono residencial o realizar una llamada o enviar un mensaje de texto
de marketing telefónico de marcación automática o grabada previamente a su
número inalámbrico.
Asimismo, actualmente se encuentra en funcionamiento un registro, que al igual que
en Argentina, lleva por nombre "El Registro Nacional No Llame" y está administrado
por la Comisión Federal de Comercio (FTC), que es la agencia nacional a cargo de
la protección de los consumidores . Los consumidores que no quieran recibir
llamadas se inscriben por teléfono o en línea.
Así mismo, la ley establece que los telemercaderes deben consultar el registro cada
31 días y que no pueden llamar a los números de teléfono inscritos en el registro.
Si se continúa recibiendo llamadas de telemercadeo después de haber inscrito el
número de teléfono y luego de transcurridos 31 días, se puede presentar una queja.
Todo telemercader que no cumpla con las disposiciones del Registro Nacional No
Llame puede ser sujeto de una multa.
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Los números de teléfono inscritos en el registro solamente serán eliminados cuando
se desconecten y se reasignen a otro titular, o cuando el consumidor opte por
eliminar su número del registro. El horario permitido para las llamadas se limita al
período comprendido entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche.
Los telemercaderes deben revelar toda la información material relativa a los bienes
o servicios que estén ofreciendo, así como los términos de la venta. Tienen
prohibido mentir acerca de cualquiera de los términos de su oferta.
Los telemercaderes deben transmitir su número de teléfono y, de ser posible,
también su nombre a través de su servicio de identificación de llamadas (Ca//er ID).
Por otro lado, en España existe la "Lista Robinson" es un servicio gratuito
gestionado por la Asociación Española de Economía Digital que tiene la
finalidad de reducir la cantidad de publicidad no deseada que reciben los
usuarios siempre desde el punto de partida del nombre de este. Así, lo que se
busca en especial es acabar con todo tipo de notificaciones desde emisores
que nunca han tenido contacto o relación con este.
Lo que va contra las normas es la insistencia ilimitada. La Ley de Competencia
Desleal prohíbe "realizar propuestas no deseadas y reiteradas" y estipula que "el
empresario o profesional deberá utilizar en estas comunicaciones sistemas que le
permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo
propuestas comerciales".
Por lo tanto, si un usuario inscrito que ya pidió que no vuelvan a llamarle y aun así
lo hacen, están incumpliendo la ley. Tampoco pueden llamar antes de las 9 de la
mañana ni más tarde de las 9 de la noche, ni en festivos o fines de semana, y no
pueden utilizar números ocultos.

QUINTA.- Estas comisiones dictaminadoras estiman que la propuesta del Senador
proponente es viable, con modificaciones, tomando como base las propuestas
institucionales en supra líneas mencionadas, la experiencia internacional, las
opiniones realizadas por el sector privado y las realizadas en la reunión de trabajo
realizada el pasado 11 de abril del año en curso, las consideraciones hechas por
parte de esta comisión y el estudio previo de la presente iniciativa.
En este sentido en lo que respecta a la propuesta original de la iniciativa referente
al Artículo 18 de la LFPC que a la letra dice: "La Procuraduría integrará y
mantendrá actualizado un registro público de consumidores que hayan otorgado
consentimiento para que su información sea utilizada con fines mercadotécnicos
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o publicitarios. Las empresas y proveedores previo consentimiento de los
consumidores, comunicarán a la Procuraduría la lista de aquellos que hayan
otorgado dicho consentimiento".

Se propone desechar en parte la propuesta toda vez que en el caso de revertir la
manera en la que opera actualmente el registro y que sea el consumidor quien
otorgue el consentimiento para recibir llamadas, podría tener una afectación y un
impacto económico, laboral y por ende impacto económico a quienes actualmente
trabajan en los Centros de Llamadas o cal/ centers y que realizan funciones de
telemercadeo, es por ello que se propone que el registro público de consumidores
se integre y se mantenga actualizado permanentemente conforme los registros de
los usuarios a través de los medios que están previstos en las Reglas de Operación
del Registro. Así mismo también se considera que se debe eliminar el término
"empresas" toda vez que ya se encuentra previsto y perfectamente definido el
término "proveedor" en la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 2
numeralll. 11Proveedor: 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. " Este mismo supuesto
debe de aplicarse para los posteriores artículos donde se mencione el término
"empresas". De igual forma , se propone denominar al registro como Registro
Público para Evitar la Publicidad.
Asimismo , se propone adicionar tres párrafos , para establecer que la información
del registro se integre con los registros recabados por la Procuraduría, de aquellos
consumidores que no desean recibir publicidad y los proveedores de bienes y
servicios señalando aquellos consumidores que hayan manifestado su voluntad de
no recibir publicidad, garantizando en todo momento la gratuidad de la inscripción
en el registro.
En lo que respecta a la modificación propuesta en el Artículo 18 BIS., las comisiones
dictaminadoras consideran adecuado reformar el primer párrafo, adicionar cinco
nuevos párrafos . Que a la letra dice:
"Queda prohibido a los proveedores y a las empresas que utilicen información sobre
consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios y a sus clientes, utilizar la
información relativa a los consumidores con fines diferentes a los mercadotécnicos
o publicitarios, así como enviar publicidad a los consumidores que les hubieren
manifestado por escrito y de manera expresa su voluntad de no recibirla o que
estén inscritos en el registro a que se refiere el artículo anterior. Los proveedores
comunicarán a la Procuraduría, la lista de aquellos usuarios que no desean
recibir publicidad, con la finalidad de coadyuvar a que el registro se mantenga
actualizado.
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"Los terceros contratados por los proveedores no podrán enviar, distribuir o
hacer del conocimiento información con fines mercadotécnicos o
publicitarios, a los consumidores que hubieren manifestado al proveedor de
que se trate, por escrito y de manera expresa, su voluntad de no recibirla o
que estén inscritos en el registro a que se refiere el Articulo 18 de la presente
Ley. Los proveedores serán corresponsables del uso y manejo de la
información de los consumidores que faciliten a terceros, en los términos del
artículo 9 de esta Ley. Los terceros no podrán utilizar la información de los
consumidores para cualquier otro fin.
~~Los proveedores deberán consultar las listas del Registro Público para Evitar
Publicidad, previo pago de la tarifa que anualmente establezca la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público, a fin de cumplir con lo previsto en el párrafo
que antecede.

"En caso de que los proveedores obtengan por escrito el consentimiento del
consumidor para recibir publicidad en fecha posterior a la inscripción de este
en el Registro Público para Evitar Publicidad, podrán enviarle publicidad en
Jos términos de la presente Ley.
EI origen de las llamadas con fines mercadotécnicos o publicitarios por parte
de los proveedores deberá ser plenamente identificable; no podrán realizarse
llamadas cuyo origen aparezca como "número privado, oculto, o confidencial"
u otro similar que no permita su plena identificación. Serán vinculantes y al
inicio de la llamada se deberá hacer mención del nombre completo del
proveedor que la efectúa indicando que es una llamada publicitaria. Las
llamadas sólo podrán realizarse en el horario comprendido entre las 08:00
horas y las 19:00 horas de lunes a viernes. En los días de descanso obligatorio
contemplados en el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, las llamadas a
cualquier usuario con fines mercadotécnicos o publicitarios estarán
prohibidas.
11

"El incumplimiento a lo señalado en los artículos anteriores dará lugar al inicio
de los procedimientos previstos en esta Ley."
En lo que se refiere al primer párrafo, estas comisiones dictaminadoras consideran
que ya se encuentra suficientemente regulado en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares , que en el Artículo 37 a la letra dice:
"Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo
sin el consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
Página 15 de 33

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y DE
ESTUDIOS LEGISLA TI VOS , SEGUNDA; QUE CONTIENE PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ; DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, Y DE LA LEY FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN , EN MATERIA DE
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA.

"l. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México
sea parte;
"//. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico
médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión
de servicios sanitarios;
"111. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras,
subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una
sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable
que opere bajo /os mismos procesos y políticas internas;
"IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o
por celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero;
"V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la
salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de
justicia;
"VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o
defensa de un derecho en un proceso judicial, y
"VI/. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento
de una relación jurídica entre el responsable y el titular."
La propuesta se limita a reiterar derechos que tienen los titulares de datos
personales respecto a su información, duplicando las disposiciones de la ley de la
materia.
En ese sentido, la modificación que se realizan al primer párrafo establece un
requisito, para ser objeto de llamadas o recibir mensajes publicitarios o
mercadotécnicos, consistente en haber manifestado por escrito o de manera
expreso su voluntad de no recibir dichos mensajes o estar inscrito en el Registro.
De esta manera, los consumidores podrán ejercer y mantener intocado su derecho
a la protección de sus datos personales.
Se propone también agregar un segundo párrafo para establecer el deber de los
proveedores de no enviar, distribuir o hacer del conocimiento información de los
consumidores que han manifestado su negativa a recibir mensajes publicitarios o
con fines mercadológicos y la corresponsabilidad de los proveedores de no tratar
los datos personales a través de un tercero.
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En lo que respeta al segundo párrafo de la propuesta de la iniciativa, se considera
que el espíritu inicial de esta iniciativa es el correspondiente a las llamadas
telefónicas por lo que incluir dicho párrafo se entiende que limitaría los medios
electrónicos para que los proveedores realicen su publicidad y más aún cuando
estamos ante una era de tecnológica avanzada. Por lo que se propone sea
desechado.
En lo que respecta al tercer párrafo, prevé el deber de los proveedores de consultar
las listas del Registro Público para Evitar Publicidad a efecto de lograr el espíritu de
la reforma, consistente dejar de enviar información con fines mercadotécnicos o
publicitarios, previo el pago de la tarifa que anualmente se establezca .
Respecto al cuarto párrafo se prevé la excepción para continuar tratando los datos
personales cuando los proveedores obtengan el consentimiento expreso del
consumidor con fecha posterior a la inscripción al Registro, porque se entiende que
el consumidor ha decidido o consentido seguir obtenido información
mercadotécnica o publicitaria.
En cuanto a la adición de un quinto párrafo, se propone que las llamadas deben ser
plenamente identificables, es decir, no podrán realizarse llamadas cuyo origen
aparezca como "número privado, oculto, o confidencial" o con cualquier otra similar
que no permita su plena identificación, deberán también ser vinculantes, se deberá
hacer mención al inicio de la llamada el nombre completo del proveedor que la está
haciendo y que se indique que es una llamada publicitaria, pues con ello se
robustece el objeto del Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) y el usuario
tendrá la libertad de manifestar su conformidad o rechazo a la misma, así mismo en
lo correspondiente a la propuesta de que las llamadas sean realizadas en "horarios
razonables" se considera que en el caso de dejar este término como esta en la
propuesta original, resultaría muy ambiguo, por lo que se propone que se definan
los horarios entre las 8:00 de la mañana a las 19:00 horas de lunes a viernes, de
esta manera se excluyen los fines de semana y días festivos, lo anterior tomando
como sustento legal lo previsto en la Ley Federal del Trabajo en el Artículo 715, que
a la letra dice;" Son días hábiles todos los del año con excepción de los sábados y
domingos, los de descanso obligatorio, los festivos que señale el calendario oficial
y aquéllos en que la Junta suspenda sus labores, así como el Artículo 716, que dice
"Son horas hábiles las comprendidas entre las siete y las diecinueve horas, salvo el
procedimiento de huelga, en el que todos los días y horas son hábiles."
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Finalmente, el sexto y último párrafo que se refiere al incumplimiento y sanciones,
ya se encuentra regulado en el Artículo 127 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, por lo cual se desecha.
Siguiendo entonces con lo que se refiere a la propuesta de adición del artículo 127
BIS el cual a la letra dice "Artículo 127 BIS.- Las infracciones a lo dispuesto por
el artículo 18 BIS serán sancionadas con multas de 2 mil a 125 mil veces el
valor de la Unidad de Medida y Actualización."
Estas comisiones determinan que se desecha toda vez que la imposición de multas
se regula conforme al Artículo 129 BIS de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, el cual a la letra dice "La Procuraduría actualizará cada año por
inflación Jos montos referidos en pesos en los artículos 25, 99, 117, 126, 127, 128,
128 BIS y 133 de esta ley. A más tardar el día 30 de diciembre de cada año, la
Procuraduría publicará en el Diario Oficial de la Federación los montos actualizados
que estarán vigentes en el siguiente año calendario. Para estos efectos, la
Procuraduría se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de
Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México entre la última
actualización de dichos montos y el mes de noviembre del año en cuestión". Motivo
por el cual de tomarse en cuenta la propuesta original existiría una desproporción
notable respecto a los demás montos señalados como sanciones en la propia Ley
y el incumplimiento a las disposiciones ya se encuentra regulado en el Artículo 127
de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
No obstante, las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideramos
que las sanciones deben ser ejemplares, para evitar la violación del presente
Decreto, por lo que se propone reformar el artículo 127 de la ley en estudio, para
eliminar la mención del artículo 18 BIS, y reformar el artículo 128 para que la
infracción sea sancionada con un monto mayor.
En este orden de ideas y continuando en lo que respecta a la propuesta de
modificación de los artículos 8 y 94 fracción XII de la Ley de Protección y Defensa
al Usuario de Servicios Financieros , se tomarán en cuenta las consideraciones que
anteceden pues las propuestas de modificación se reiteran con las de la Ley Federal
de Protección al Consumidor.
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Finalmente en lo que respecta a la reforma del artículo 191 fracción XIX de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión , estas comisiones consideran que
se debe mantener como actualmente se encuentra vigente además de agregar que
las llamadas deberán ser plenamente identificables y vinculantes y que deberán
realizarse en horarios de 8:00 de la mañana a las 19:00 horas y solamente en días
hábiles, es decir, de lunes a viernes, quedando de esta manera se excluyen los fines
de semana y días festivos, lo anterior tomando como sustento legal lo previsto en la
Ley Federal del Trabajo y quede armonizado conforme la propuesta de modificación
del art. 18 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor que se mencionó en
los párrafos que anteceden.
Las modificaciones al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, buscan establecer como derechos de los usuarios de servicios de
telecomunicaciones el deber de los proveedores el de tener plenamente identificado
que la llamada es con fines mercadotécnicos y publicitarios y que se realizarán en
los horarios establecidos de conformidad con el Decreto.
Por lo que se refiere al régimen transitorio del Decreto para establecer que los
proveedores remitirán a la Procuraduría Federal del Consumidor, en un plazo de
seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto la información de
los consumidores que no desean recibir información de carácter publicitario o
mercadotécnico y a su vez entregada dicha información, se deberá integrar la
información a sus registros en un plazo de tres meses.
Se establece un plazo de seis meses para que la Procuraduría Federal del
Consumidor emita el acuerdo de las Reglas de Operación del Registro .
Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Servicios
Financieros emitirán disposiciones de carácter general en un plazo no mayor de 100
días hábiles, siguientes a la entrada en vigor del Decreto.
Finalmente , con la finalidad de evitar cargas presupuestales adicionales, las
posibles erogaciones que se generen por la entrada en vigor, deberán ser cubiertas
con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores del gasto responsables en
el ejercicio fiscal en el cual entre en vigor del Decreto.
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En el siguiente cuadro comparativo, se detallan las propuestas una vez tomadas las
consideraciones anteriores.
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Texto Vigente
Ley Federal de Protección al
Consumidor
Artículo 18. -La Procuraduría podrá
llevar, en su caso, un registro público de
consumidores que no deseen que su
información sea utilizada para fines
mercadotécnicos o publicitarios. Los
consumidores podrán comunicar por
escrito o por correo electrónico a la
Procuraduría su solicitud de inscripción
en dicho registro, el cual será gratuito.

Propuesta de la Iniciativa
Ley Federal de Protección al
Consumidor
Artículo 18.- La Procuraduría integrará
y mantendrá actualizado un registro
público de consumidores que hayan
otorgado consentimiento para que su
información sea utilizada con fines
mercadotécnicos o publicitarios. Las
empresas y proveedores previo
consentimiento
de
los
consumidores, comunicarán a la
Procuraduría la lista de aquellos que
hayan
otorgado
dicho
consentimiento.

Propuesta de Mf)dificación
Ley Federal de Protección al
Consumidor
Articulo 18.- La Procuraduría integrará
y
mantendrá
actualizado
permanentemente un registro público
de consumidores que no deseen que su
información sea utilizada para fines
mercadotécn icos
o
publicitarios.
denominado Registro Público para
Evitar Publicidad, el cual funcionará
conforme a las Reglas de Operación
que expida la Procuraduría para tal
efecto.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

El Registro Público para Evitar
Publicidad, se integrará con la
información que la Procuraduría
recabe de los consumidores que no
deseen recibir publicidad, así como
con
la
información
que
los
proveedores de bienes, productos y
servicios remitirán a la Procuraduría,
a más tardar el último día de cada
mes, referida específicamente a los
números telefónicos y correos
electrónicos de los consumidores
que les hayan manifestado su
voluntad para no recibir publicidad.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

La información remitida por los
proveedores será cotejada con la
existente en el Registro Público para
Evitar Publicidad, a efecto de
adicionar únicamente los números
telefónicos
y
los
correos
electrónicos de las personas que no
obren en el mismo.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Artículo 18 BIS.- Queda prohibido a los
proveedores y a las empresas que
utilicen
información
sobre
consumidores
con
fines
mercadotécnicos o publicitarios y a sus
clientes, utilizar la información relativa a
los consumidores con fines diferentes a
los mercadotécnicos o publicitarios, así
como
enviar
publicidad
a
los

Artículo 18 BIS .- Queda prohibido a los
proveedores y a las empresas utilizar
o compartir la información sobre
consumidores
con
fines
mercadotécnicos o publicitarios y a sus
clientes , utilizar la información relativa a
los
consumidores
con
fines
mercadotécnicos y publicitarios salvo
que estos hayan sido solicitados por

Los consumidores podrán solicitar a
la Procuraduría, su inscripción en el
Registro por escrito o por correo
electrónico. Dicha inscripción será
gratuita .
Articulo 18 BIS. - Queda prohibido a
los proveedores y a las empresas que
utilicen
información
sobre
consumidores
con
fines
mercadotécnicos o publicitarios y a sus
clientes , utilizar la información relativa a
los consumidores con fines diferentes a
los mercadotécnicos o publicitarios . así
como
enviar
publicidad
a
los
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consumidores que expresamente les
hubieren manifestado su voluntad de no
recibirla o que estén inscritos en el
registro a que se refiere el artículo
anterior. Los proveedores que sean
objeto
de
publicidad
son
corresponsables del manejo de la
información de consumidores cuando
dicha publicidad la envíen a través de
terceros.

el
consumidor
mediante
un
consentimiento previo, expreso e
informado, el cual podrá ser revocado
en cualquier momento conforme a la
legislación en materia de protección de
datos personales

consumidores que les hubieren
manifestado por escrito y de manera
expresa su voluntad de no recibirla o
que estén inscritos en el registro a que
se refiere el artículo anterior. Los
proveedores comunicarán a la
Procuraduría, la lista de aquellos
usuarios que no desean recibir
publicidad, con la finalidad de
coadyuvar a que el registro se
mantenga actualizado.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Los terceros contratados por los
proveedores no podrán enviar,
distribuir o hacer del conocimiento
información
con
fines
mercadotécnicos o publicitarios, a
los consumidores que hubieren
manifestado al proveedor de que se
trate, por escrito y de manera
expresa, su voluntad de no recibirla
o que estén inscritos en el registro a
que se refiere el Artículo 18 de la
presente Ley. Los proveedores serán
corresponsables del uso y manejo de
la información de los consumidores
que faciliten a terceros, en los
términos del artículo 9 de esta Ley.
Los terceros no podrán utilizar la
información de los consumidores
para cualquier otro fin.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Los proveedores deberán consultar
las listas del Registro Público para
Evitar Publicidad, previo pago de la
tarifa que anualmente establezca la
Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, a fin de cumplir con lo
previsto en el párrafo que antecede.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

En caso de que los proveedores
obtengan
por
escrito
el
consentimiento del consumidor para
recibir publicidad en fecha posterior
a la inscripción de este en el Registro
Público para Evitar Publicidad,
podrán enviarle publicidad en los
términos de la presente Ley.

Sin Correlativo.

Dicha
Prohibición
incluye
la
utilización de llamadas, servicios de
mensajería o multimedia realizadas
por sí o a través de terceros.

Se Elimina.

Sin Correlativo.

De contar con el consentimiento, los
proveedores serán responsables del
manejo de la información de los
consumidores
cuando
dicha
publicidad sea comunicada por sí o a
través de terceros.

Se Elimina.

Sin Correlativo.

En este supuesto, el origen de las
llamadas y mensajes deberá ser
plenamente identificable y sólo
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Sin Correlativo.

ARTICULO 127.- Las infracciones a lo
dispuesto por los artículos 7 BIS, 13, 17,
18 BIS, 33, 34, 35 , 36 , 37, 38, 39, 40,
41,42,43, 45,47, 48 , 49, 50 , 52 , 53, 54,
55, 57, 58, 59,60, 61 , 62,67 , 68, 69, 70,
72, 75, 77 , 78, 79, 81 , 82, 85, 86
QUA TER, 87 BIS , 90, 91 . 93, 95 y 113
serán sancionadas con multa de
$545.74 a $1'746 ,360 .37 .
Sin Correlativo.

ARTICULO 12S.- Las infracciones a lo
dispuesto por los artículos 7, 8. 1O, 1O
BIS , 12. 44 , 63, 63 Bis, 63 Ter, 63
Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2,
65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65
Bis 7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter. 73 Quáter.
73 Quintus, 74 , 76 Bis, 80, 86 Bis, 87 ,
87 Ter. 92 , 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán
sancionadas con multa de $783 .95 a
$3'066, 155.98.

podrán ser emitidos en horarios
razonables,
confonne
a
las
disposiciones
reglamentaras
aplicables.

plenamente identificable; no podrán
realizarse llamadas cuyo origen
aparezca como "número privado,
oculto, o confidencial" u otro similar
que
no
pennita
su
plena
identificación. Serán vinculantes y al
inicio de la llamada se deberá hacer
mención del nombre completo del
proveedor que la efectúa indicando
que es una llamada publicitaria. Las
llamadas sólo podrán realizarse en el
horario comprendido entre las OS:OO
horas y las 19:00 horas de lunes a
viernes . En los días de descanso
obligatorio contemplados en el
Artículo 74 de la Ley Federal del
Trabajo, las llamadas a cualquier
usuario con fines mercadotécnicos o
publicitarios estarán prohibidas.

Los Proveedores y empresas que
incumplan lo dispuesto por el
presente
articulo
se
harán
acreedoras a las sanciones que
establece la Ley .
Sin Correlativo.

El incumplimiento a lo señalado en
los artículos anteriores dará lugar al
inicio
de
los
procedimientos
previstos en esta Ley.
ARTICULO 127.- Las infracciones a lo
dispuesto por los artículos 7 BIS, 13, 17,
~. 33, 34, 35 , 36, 37, 38, 39, 40,
41 , 42 , 43, 45 , 47,48 , 49 , 50 , 52 , 53, 54 ,
55, 57 , 58, 59, 60, 61 , 62, 67 , 68 , 69 , 70,
72 , 75, 77 , 78, 79, 81 , 82 , 85 , 86
QUATER, 87 BIS, 90. 91 , 93, 95 y 113
serán sancionadas con multa de
$545.74 a $1'746,360.37 .

Articulo 127 BIS.- Las infracciones a
lo dispuesto por el artículo 1S BIS
serán sancionadas con multas de 2
mil a 125 mil veces el valor de la
Unidad de Medida y Actualización.

Se Elimina.

Sin Correlativo.

ARTICULO 12S.- Las infracciones a lo
dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10
BIS , 12, 1S BIS, 44 , 63 , 63 Bis, 63 Te r,
63 Quintus . 65 , 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis
2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6,
65 Bis 7, 66, 73 , 73 Bis , 73 Ter, 73
Quáter, 73 Quintus , 74, 76 Bis . 80, 86
Bis , 87 , 87 Ter. 92 . 92 Ter, 98 Bis , y 121
serán sancionadas con multa de
$783 .95 a $3'066,155.98.

LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS
FINANCIEROS
Texto Vigente
Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros
Artículo So.- La Comisión Nacional,
con la información que le proporcionen

Propuesta de la Iniciativa
Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros
Artículo So.- ..
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las autoridades competentes y las
Instituciones Financieras, establecerá y
mantendrá actualizado un Registro de
Prestadores de Servicios Financieros,
en los términos y condiciones que
señala esta Ley. Lo anterior, sin
perjuicio de los demás registros que
corresponda llevar a otras autoridades.
la Comisión
Nacional
Asimismo,
establecerá y mantendrá actualizada
una Base de Datos de comisiones que
le sean reportadas y que comprenderá
sólo las comisiones vigentes que
efectivamente cobren, misma que se
dará a conocer al público en general,
por el medio de difusión que la
Comisión
Nacional
considere
pertinente.
La Comisión Nacional establecerá y
mantendrá actualizado, un Registro de
Usuarios que no deseen que su
información sea utilizada para fines
mercadotécnicos o publicitarios.

La Comisión Nacional integrará y
mantendrá actualizado un Registro de
Usuarios que hayan otorgado su
consentimiento
para
que
su
información sea utilizada con fines
mercadotécnicos o publicitarios. Las
Instituciones
Financieras
previo
consentimiento de los usuarios,
comunicarán a la Comisión Nacional
la lista de aquellos que hayan
otorgado dicho consentimiento.

La Comisión Nacional integrará y
mantendrá
actualizado
permanentemente un Registro de
Usuarios que no autorizan que sus
datos personales sean utilizados
para
fines
mercadotécnicos
o
publicitarios.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Los usuarios podrán comunicar a la
Comisión Nacional, por escrito, por
correo electrónico o a través del
portal electrónico de la Comisión
Nacional, su solicitud de inscripción
en dicho Registro, la cual será
gratuita.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Queda prohibido a las Instituciones
Financieras utilizar información relativa
a la base de datos de sus clientes con
fines mercadotécnicos o publicitarios,
así como enviar publicidad a los clientes
les
hubieren
que
expresamente
manifestado su voluntad de no recibirla
o que estén inscritos en el registro a que
se refiere el párrafo anterior. Las
Instituciones Financieras que sean
son
objeto
de
publicidad
corresponsables del manejo de la
información de sus Clientes cuando

Queda prohibido a las Instituciones
Financieras
utilizar y
compartir
información relativa a la base de datos
de
sus
clientes
con
fines
mercadotécnicos o publicitarios, así
como enviar publicidad a los clientes,
salvo que estos la hayan solicitado
mediante un consentimiento previo,
expreso e informado, el cual podrá
ser revocado en cualquier momento
conforme a la legislación en materia
de protección de datos personales.
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Clientes cuando dicha publicidad la
envíen a través de terceros .

dicha publicidad la envíen a través de
terceros.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

La prohibición relativa al envío de
publicidad incluye la utilización de
llamadas, servicios de mensajería o
multimedia realizadas por sí o a
través de terceros.

Se Elimina.

De contar con el consentimiento, las
Instituciones
Financieras
serán
responsables del manejo de la
información de los consumidores
cuando
dicha
publicidad
sea
comunicada por si o a través de
terceros .

Se Elimina.

Sin Correlativo.

Las Instituciones Financieras no
podrán condicionar el uso de los
servicios o productos que ofrecen, a
la autorización del usuario para
recibir
información
con
fines
publicitarios o mercadotécnicos.

En este supuesto, el origen de las
llamadas y mensajes deberá ser
plenamente identificable y sólo
podrán ser emitidos en horarios
razonables,
conforme
a
las
disposiciones
reglamentarias
aplicables .

El origen de las llamadas con fines
mercadotécnicos o publicitarios por
parte de las Instituciones Financieras
deberá ser plenamente identificable;
no podrán realizarse llamadas cuyo
origen aparezca como "número
privado, oculto, o confidencial" u
otro similar que no permita su plena
identificación. Serán vinculantes y al
inicio de la llamada se deberá hacer
mención del nombre completo de la
Institución Financiera que la efectúa
indicando que es una llamada
publicitaria. Las llamadas sólo
podrán realizarse en el horario
comprendido entre las 08:00 horas y
las 19:00 horas de lunes a viernes. En
los días de descanso obligatorio
contemplados en el Artículo 74 de la
Ley Federal del Trabajo, las llamadas
a cualquier usuario con fines
mercadotécnicos
o publicitarios
estarán prohibidas.

Se Elimina.

El Registro de Usuarios deberá ser
consultado por las Instituciones
Financieras previo pago de la tarifa
que
se
establezca
en
las
disposiciones de carácter general
que al efecto emita la Comisión
Nacional, a fin de que conozcan los
números de todos aquellos usuarios
que no autorizan que sus datos
personales sean utilizados con fines
mercadotécnicos y publicitarios.

Sin Correlativo.

Las
Instituciones
Financieras
deberán
informar
de
manera
trimestral a la Comisión Nacional,
todas fas actividades publicitarias o

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Los usuarios se podrán inscribir
gratuitamente en el Registro Público de
Usuarios, a través de los medios que
establezca la Comisión Nacional, la cual
será consultada por las Instituciones
Financieras.

Sin Correlativo.
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mercadológicas realizadas, por sí
mismas o a través de terceros, en el
trimestre inmediato anterior a la
fecha de informe, conforme a las
disposiciones de carácter general
que al efecto emita de acuerdo con
las Reglas de Operación del
Registro .
Sin Modificación al Texto Vigente.

Sin Modificación al Texto Vigente.

Las Instituciones Financieras que
incumplan lo dispuesto por el presente
articulo, se harán acreedoras a las
sanciones que establece esta Ley .
Artículo 94.- La Comisión Nacional
estará facultada para imponer las
siguientes sanciones:

Artículo 94.- La Comisión Nacional
estará facultada para imponer las
siguientes sanciones :

Artículo 94.- La Comisión Nacional
estará facultada para imponer las
siguientes sanciones :

1a XI.

1 a XI.

1 a Xi

XII . Multa de 250 a 2000 días de salario ,
a la Institución Financiera que envíe
directamente o por interpósita persona
cualesquiera publicidad relativa a los
productos y servicios que ofrezcan las
mismas Instituciones Financieras a
aquellos Usuarios que expresamente
hayan solicitado que no se les envíe
dicha publicidad , que asimismo hayan
pedido no ser molestados en su
domicilio, lugar de trabajo, dirección
electrónica o por cualquier otro medio,
para ofrecerles bienes, productos o
servicios financieros o que estén
inscritos en el Registro Público de
Usuarios que no Deseen que su
Información sea Utilizada para Fines
Mercadotécnicos
o
Publicitarios.
previsto en esta Ley .

XII .- Multa de 2 mil a 125 mil veces el
valor de la Unidad de Medida y
Actualización,
a
la
Institución
Financiera que envíe directamente o
por interpósita persona cualquier
publicidad relativa a los productos y
servicios que ofrezcan las mismas
Instituciones Financieras a aquellos
Usuanos que no hayan otorgado su
consentimiento
previo,
exprese,
informado e inequívoco para que se
les envíe dicha publicidad .

XII .- Multa de 2 mil a 60 mil veces el
valor de la Unidad de Medida y
Actualización,
a
la
Institución
Financiera que envíe directamente o
por interpósita persona cualquier
publicidad relativa a los productos y
servicios que ofrezcan las mismas
Instituciones Finan cieras a aquellos
Usuarios que expresamente hayan
solicitado que no se les envíe dicha
publicidad , que asimismo hayan pedido
no ser molestados en su domicilio , lugar
de trabajo, dirección electrónica o por
cualquier otro medio, para oirecerles
bienes.
productos
o
serv icios
financieros o que estén inscritos en el
Registro Público de Usuarios que no
Deseen que sus datos personales sean
utilizados para fines mercadotécnicos o
publicitarios, previsto en esta Ley .

XII. a XVII.

XII . a XVII .

1

1

XII. a XVIL .

~_ _ _ _~·-----~·
· ·----~
..

..

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
Texto Vjgente
Pro~uesta de la Iniciativa
Ley Federal de Telecomunicaciones
Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión
y Radiodifusión
Articulo 191. Los Usuarios gozarán ele Artículo 191 .
los derechos previstos en esta Ley y en
la Ley Federal de Protección al .
Consumidor, así como en las demás
disposiciones aplicables
1

Son derechos de los usuarios:
1
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a XVIII.

1 a XVIII. . .

1

XIX .
A no recibir llamadas del
concesionario o autorizado sobre la
promoción de servicios o paquetes a
menos que expresamente manifieste su
consentimiento a través de medios
electrónicos;

XIX . A no recibir llamadas y mensajes
del concesiona rio o autorizado con
fines
mercadotécnicos
y
publicitarios sin haber manifestado
su consentimiento previo, expreso,
informado e inequívoco.

A no recibir llamadas del concesionario
o autorizado sobre la promoción de
servicios o paquetes a menos que
expresamente
manifieste
su
consentimiento a través de medios
electrónicos ; en cuyo caso, el origen
de
las
llamadas
con
fines
mercadotécnicos o publicitarios por
parte del concesionario o autorizado
deberá ser plenamente identificable;
no podrán realizarse llamadas cuyo
origen aparezca como "número
privado, oculto, o confidencial" u
otro similar que no permita su plena
identificación. Serán vinculantes y al
inicio de la llamada se deberá hacer
mención del nombre completo del
concesionario o autorizado que la
efectúa indicando que es una
llamada publicitaria. Las llamadas
sólo podrán realizarse en el horario
comprendido entre las 08:00 horas y
las 19:00 horas de lunes a viernes. En
los días de descanso obligatorio
contemplados en el Artículo 74 de la
Ley Federal del Trabajo, las llamadas
a cualquier usuario con fines
mercadotécnicos
o
publicitarios
estarán prohibidas.

XX .. .. y XXI.

XX

XX .... y XXI.

1a

XVIII .

y XXI. .

TRANSITORIOS
--· -· -·· Texto Vlaénfe
TRANSITORIOS
SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Proouesta de la Iniciativa

Proouesta de Yódificacíón

TRANSITORIOS
PRIMERO . - El presente Decreto
entrará en vigor el di a siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la
Federación .
SEGUNDO.
El Poder Ejecutivo
Federal, en un plazo no mayor a
noventa días naturales , debe rá real izar
las adecuaciones reglamentarias y
administrativas
que
correspondan,
conforme a las disposiciones del
presente Decreto .

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto
entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Diario Ofi cial de la
Federación.
SEGUNDO.- Los proveedores remitirán
del
la
Procuraduría
Federal
a
Consumidor la in formación de los
consumidores
les
hayan
que
manifestado su vol untad para no recibir
publicidad , dentro de un plazo de seis
meses, contados a partir de la
publicación del presente Decreto .
TERCERO. - La Procuraduría Federal
del Consumidor deberá integrar los
datos remitid os por los proveedores,
dentro de un Plazo de tres meses

-

TERCERO. - El Registro a que se
refiere el artículo 18 de la Ley Federal
de Protección al Consumidor. deberá
inteqrarse y operar en un plazo no
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SIN CORRELATIVO

mayor de noventa días naturales ,
contados a partir de la expedición de las
adecuaciones
reglamentarias
y
administrativas correspondientes.
CUARTO. - El Registro a que se refiere
el párrafo tercero del artículo 8 de la Ley
de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios
Financieros,
deberá
integrarse y operar en un plazo no
mayor de noventa días naturales ,
contados a partir de la expedición de las
adecuaciones
reglamentarias
y
administrativas correspondientes .

posteriores a los seis meses señalados
en el segundo transitorio.

CUARTO. La Procuraduría Federal del
Consumidor emitirá el Acuerdo de las
Reglas de Operación del Registro
Público para Evitar Publicidad dentro de
un plazo de seis meses, contados a
partir de la publicación en el Diario
Oficial del presente Decreto

QUINTO. - La Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros emitirá las
disposiciones de carácter general a que
se refiere este Decreto . en un plazo no
mayor a 100 días hábiles, sigu ientes a
la entrada en vigor del presente
Decreto.
SEXTO.
Las erogaciones que se
generen con motivo de la entrada en
vigor del presente Decreto se cubrirán
con
cargo
a los
presupuestos
aprobados a los ejecutores de gasto
responsables para el presente ejercicio
fiscal y los subsecuentes, por lo que no
se autorizarán recursos adicionales
para tales efectos.

SIN CORRELATIVO

-

SIN CORRELATIVO

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras someten a la
consideración de esta honorable asamblea , la aprobación del siguiente proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; DE LA LEY DE
PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, Y DE
LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN .
PRIMERO. Se reforman los artículos 18, primer párrafo; 18 BIS, primer párrafo; 127
y 128 y se adicionan tres párrafos al artículo 18 y cinco párrafos al artículo 18 BIS;
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:
Artículo 18.- La Procuraduría integrará y mantendrá actualizado
permanentemente un registro público de consumidores que no deseen que su
información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios, denominado
Registro Público para Evitar Publicidad, el cual funcionará conforme a las
Reglas de Operación que expida la Procuraduría para tal efecto.
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El Registro Público para Evitar Publicidad, se integrará con la información que
la Procuraduría recabe de los consumidores que no deseen recibir publicidad,
así como con la información que los proveedores de bienes, productos y
servicios remitirán a la Procuraduría, a más tardar el último día de cada mes,
referida específicamente a los números telefónicos y correos electrónicos de
los consumidores que les hayan manifestado su voluntad para no recibir
publicidad.
La información remitida por los proveedores será cotejada con la existente en
el Registro Público para Evitar Publicidad, a efecto de adicionar únicamente
los números telefónicos y los correos electrónicos de las personas que no
obren en el mismo.
Los consumidores podrán solicitar a la Procuraduría, su inscripción en el
Registro por escrito o por correo electrónico. Dicha inscripción será gratuita.
Artículo 18 BIS. - Queda prohibido a los proveedores y a las empresas que utilicen
información sobre consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios y a sus
clientes, utilizar la información relativa a los consumidores con fines diferentes a los
mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar publicidad a los consumidores que
les hubieren manifestado por escrito y de manera expresa su voluntad de no
recibirla o que estén inscritos en el registro a que se refiere el artículo anterior. Los
proveedores comunicarán a la Procuraduría, la lista de aquellos usuarios que
no desean recibir publicidad, con la finalidad de coadyuvar a que el registro
se mantenga actualizado.
Los terceros contratados por los proveedores no podrán enviar, distribuir o
hacer del conocimiento información con fines mercadotécnicos o
publicitarios, a los consumidores que hubieren manifestado al proveedor de
que se trate, por escrito y de manera expresa, su voluntad de no recibirla o
que estén inscritos en el registro a que se refiere el Artículo 18 de la presente
Ley. Los proveedores serán corresponsables del uso y manejo de la
información de los consumidores que faciliten a terceros, en los términos del
artículo 9 de esta Ley. Los terceros no podrán utilizar la información de los
consumidores para cualquier otro fin.
Los proveedores deberán consultar las listas del Registro Público para Evitar
Publicidad, previo pago de la tarifa que anualmente establezca la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, a fin de cumplir con lo previsto en el párrafo
que antecede.
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En caso de que los proveedores obtengan por escrito el consentimiento del
consumidor para recibir publicidad en fecha posterior a la inscripción de este
en el Registro Público para Evitar Publicidad, podrán enviarle publicidad en
los términos de la presente Ley.
El origen de las llamadas con fines mercadotécnicos o publicitarios por parte
de los proveedores deberá ser plenamente identificable; no podrán realizarse
llamadas cuyo origen aparezca como "número privado, oculto, o confidencial"
u otro similar que no permita su plena identificación. Serán vinculantes y al
inicio de la llamada se deberá hacer mención del nombre completo del
proveedor que la efectúa indicando que es una llamada publicitaria. Las
llamadas sólo podrán realizarse en el horario comprendido entre las 08:00
horas y las 19:00 horas de lunes a viernes. En los días de descanso obligatorio
contemplados en el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, las llamadas a
cualquier usuario con fines mercadotécnicos o publicitarios estarán
prohibidas.
El incumplimiento a lo señalado en los artículos anteriores dará lugar al inicio
de los procedimientos previstos en esta Ley.
ARTÍCULO 127.- Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 BIS, 13, 17, 33,
34 , 35,36, 37 , 38, 39,40 , 41,42,43,45 , 47 , 48 , 49, 50, 52 , 53, 54, 55 , 57 , 58, 59 ,
60, 61, 62 , 67, 68 , 69, 70, 72, 75, 77, 78 , 79, 81 , 82, 85 , 86 QUA TER, 87 BIS, 90,
91 , 93, 95 y 113 serán sancionadas con multa de $545.74 a $1 '746,360 .37 .
ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 BIS,
12, 18 BIS, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65 , 65 Bis , 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis
3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 66 , 73 , 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus,
74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán sancionadas con
multa de $783 .95 a $3'066 ,155.98 .
SEGUNDO. -Se reforman los artículos 8 y 94, fracción XII de la Ley de Protección
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros , para quedar como sigue :
Artículo So.- La Comisión Nacional, con la información que le proporcionen las
autoridades competentes y las Instituciones Financieras, establecerá y mantendrá
actualizado un Registro de Prestadores de Servicios Financieros, en los términos y
condiciones que señala esta Ley. Lo anterior, sin perjuicio de los demás registros
que corresponda llevar a otras autoridades.
Asimismo, la Comisión Nacional establecerá y mantendrá actualizada una Base de
Datos de comisiones que le sean reportadas y que comprenderá sólo las comisiones
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vigentes que efectivamente cobren, misma que se dará a conocer al público en
general, por el medio de difusión que la Comisión Nacional considere pertinente.
La Comisión Nacional integrará y mantendrá actualizado permanentemente un
Registro de Usuarios que no autorizan que sus datos personales sean utilizados
para fines mercadotécnicos o publicitarios.
Los usuarios podrán comunicar a la Comisión Nacional, por escrito, por
correo electrónico o a través del portal electrónico de la Comisión Nacional,
su solicitud de inscripción en dicho Registro, la cual será gratuita.
Las instituciones financieras comunicarán a la Comisión Nacional, la lista de
los usuarios que autorizan y de los que no autorizan el uso de sus datos
personales para fines mercadotécnicos o publicitarios, con la finalidad de
coadyuvar a que el Registro se mantenga actualizado.
Queda prohibido a las Instituciones Financieras utilizar y compartir información
relativa a la base de datos de sus clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios,
así como enviar publicidad a los clientes que expresamente les hubieren
manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el registro a que se
refiere el párrafo tercero del presente artículo. Las Instituciones Financieras que
sean objeto de publicidad son corresponsables del manejo de la información de sus
Clientes cuando dicha publicidad la envíen a través de terceros.
Las Instituciones Financieras no podrán condicionar el uso de los servicios o
productos que ofrecen, a la autorización del usuario para recibir información
con fines publicitarios o mercadotécnicos.
El origen de las llamadas con fines mercadotécnicos o publicitarios por parte
de las Instituciones Financieras deberá ser plenamente identificable; no
podrán realizarse llamadas cuyo origen aparezca como "número privado,
oculto, o confidencial" u otro similar que no permita su plena identificación.
Serán vinculantes y al inicio de la llamada se deberá hacer mención del
nombre completo de la Institución Financiera que la efectúa indicando que es
una llamada publicitaria. Las llamadas sólo podrán realizarse en el horario
comprendido entre las 08:00 horas y las 19:00 horas de lunes a viernes. En los
días de descanso obligatorio contemplados en el Artículo 74 de la Ley Federal
del Trabajo, las llamadas a cualquier usuario con fines mercadotécnicos o
publicitarios estarán prohibidas.
El Registro de Usuarios deberá ser consultado por las Instituciones
Financieras previo pago de la tarifa que se establezca en las disposiciones de
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carácter general que al efecto emita la Comisión Nacional, a fin de que
conozcan los números de todos aquellos usuarios que no autorizan que sus
datos personales sean utilizados con fines mercadotécnicos y publicitarios.
Las Instituciones Financieras deberán informar de manera trimestral a la
Comisión Nacional, todas las actividades publicitarias o mercadológicas
realizadas, por sí mismas o a través de terceros, en el trimestre inmediato
anterior a la fecha de informe, conforme a las disposiciones de carácter
general que al efecto emita de acuerdo con las Reglas de Operación del
Registro.
Las Instituciones Financieras que incumplan lo dispuesto por el presente artículo,
se harán acreedoras a las sanciones que establece esta Ley.
Artículo 94.- .. .
L.a XI. ...
XII.- Multa de 2 mil a 60 mil veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización, a la Institución Financiera que envíe directamente o por interpósita
persona cualquier publicidad relativa a los productos y servicios que ofrezcan las
mismas Instituciones Financieras a aquellos Usuarios que expresamente hayan
solicitado que no se les envíe dicha publicidad, que asimismo hayan pedido no ser
molestados en su domicilio, lugar de trabajo, dirección electrónica o por cualquier
otro medio, para ofrecerles bienes, productos o servicios financieros o que estén
inscritos en el Registro Público de Usuarios que no deseen que sus datos
personales sean utilizados para fines mercadotécnicos o publicitarios, previsto en
esta Ley.
XIII. a XVII. ...

TERCERO. - Se reforma el artículo 191, fracción XIX de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:
Artículo 191 . .. .
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La XVIII . ...
XIX. A no recibir llamadas del concesionario o autorizado sobre la promoción de
servicios o paquetes a menos que expresamente manifieste su consentimiento a
través de medios electrónicos; en cuyo caso, el origen de las llamadas con fines
mercadotécnicos o publicitarios por parte del concesionario o autorizado
deberá ser plenamente identificable; no podrán realizarse llamadas cuyo
origen aparezca como "número privado, oculto, o confidencial" u otro similar
que no permita su plena identificación. Serán vinculantes y al inicio de la
llamada se deberá hacer mención del nombre completo del concesionario o
autorizado que la efect1:.a indicando que es una llamada publicitaria. Las
llamadas sólo podrán realizarse en el horario comprendido entre las 08:00
horas y las 19:00 horas de lunes a viernes. En los días de descanso obligatorio
contemplados en el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, las llamadas a
cualquier usuario con fines mercadotécnicos o publicitarios estarán
prohibidas.
XX. y XXI. ...

TRANSITORIOS
PRIMERO. -El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. - Los proveedores remitirán a la Procuraduría Federal del Consumidor
la información de los consumidores que les hayan manifestado su voluntad para no
recibir publicidad, dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la
publicación del presente Decreto .
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TERCERO. - La Procuraduría Federal del Consumidor deberá integrar los datos
remitidos por los proveedores, dentro de un plazo de seis meses posteriores a los
seis meses señalados en el segundo transitorio .
CUARTO. La Procuraduría Federal del Consumidor emitirá el Acuerdo de las
Reglas de Operación del Registro Público para Evitar Publicidad dentro de un plazo
de tres meses, contados a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente
Decreto.
QUINTO. - La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros emitirá las disposiciones de carácter general a que se refiere
este Decreto, en un plazo no mayor a 100 días hábiles, siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto.
SEXTO. - Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto se cubrirán con cargo a los presupuestos aprobados a los
ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos .

Dado en Sala de Reuniones de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, a los
nueve días del mes de octubre de dos mil diecinueve
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....&'í~ PAN

•

Presidente

Sen. Verónica
Martínez García
PRI
Secretaria

Sen. Napoleón Gómez
Urrutia
MORENA
Secretario

EN CONTRA
Sen. Alejandro
Armenta Mier
MORENA
Integrante

Sen. Gerardo Novelo
Osuna
MORENA
Integrante

Sen. Ernesto Pérez
Astorga
MORENA
Integrante
Sen. lfigenia
Martínez Hernández
MORENA
Integrante

ABSTENCION

COMISIÓN DE ECONOMÍA
Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios
Legislativos, Segunda; que contiene Proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversos artículos de La Ley Federal de Protección
al Consumidor; de La Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros, y de La Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, en materia de Publicidad y Mercadotecnia.
(sentido positivo con modificaciones)

09 de octubre de 2019

ABSTENCION
Jiménez Yáñez
MORENA
Integrante

Sen. Santana
Armando Guadiana
Tijerina
MORENA
Integrante
Sen. lmelda Castro
Castro
MORENA
Integrante

Sen. Casimiro
Méndez Ortiz

MORENA
Integrante

Sen. Josefina
Vázquez Mota
PAN
Integrante

Sen. Minerva
Hernández Ramos
PAN
Integrante

Sen. Alejandra
Noemí Reynoso
Sánchez
PAN
Integrante

COMISIÓN DE ECONOMÍA
Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios
Legislativos, Segunda; que contiene Proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversos artículos de La Ley Federal de Protección
al Consumidor; de La Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros, y de La Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, en materia de Publicidad y Mercadotecnia.
(sentido positivo con modificaciones)

09 de octubre de 2019

INTEGRANTES
Sen. Claudia Edith
Anaya Mota
PRI
Integrante

Sen. lndira Kempis
Martínez
MC
Integrante

Sen. Verónica Noemí
Camino Farjat
PVEM
Integrante

Sen. Juan Manuel
Fócil Pérez
PRO
Integrante

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Reun ión Extraord inaria de la Comisión de Estud ios
Leg islativos Segunda.
Martes 15 de octubre de 2019
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOM A DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA;
QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; DE LA LEY DE PROTECCIÓN
Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, Y DE LA LEY FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, EN MATERIA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA.

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera
Presidenta

Sen . José Erandi Bermúdez Méndez
Secretario

Sen . lmelda Castro Castro
Secretaria

Sen . J. Félix Salgado Macedonio
Integrante

Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez
Integrante

Reunión Extraordinaria de la Comisión de Estudios
Legislativos Segunda.
Mart~s 15 de octubre de 2019
ABSTEN

Sen . Joel Malina Ramírez
Integrante

Sen . Damián Zepeda Vidales
Integrante

Sen . Dante Delgado
Integrante

Sen . María Merced González González
Integrante

Sen . Miguel Ángel Mancera Espinosa
Integrante

Sen . Mario Zamora Gastélum
Integrante

Sen . Nancy de la Sierra Arámburo
Integrante

N

