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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR EN MATERIA DE ALERTAS Y LLAMADOS A REVISIÓN, ASÍ 

COMO DE REPOSICIÓN Y SUSPENSIÓN DE PRODUCTOS, CON LA 

FINALIDAD DE DAR MAYOR CERTEZA A LOS CONSUMIDORES Y 

PROVEEDORES DEL MERCADO NACIONAL, PRESENTADA POR EL 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA, GERARDO NOVELO 

OSUNA, ERNESTO PÉREZ ASTORGA Y ARMANDO GUADIANA TIJERINA. 

Senadora Mónica Fernández Balboa 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República LXIV Legislatura 

Presente. 

Los que suscriben, Senadores de la República, Gerardo Novelo Osuna, Ernesto 

Pérez Astorga y Armando Guadiana Tijerina, integrantes del Grupo 

Parlamentario MORENA, a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 8°, numeral1, fracción 1; 164, 

numerales 1 y 2; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República y demás 

disposiciones aplicables, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de alertas 

y llamados a revisión, así como de reposición y suspensión de productos, con 
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la finalidad de dar mayor certeza a los consumidores y proveedores del 

mercado nacional, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 1976, se publicó en México la Ley Federal de Protección al Consumidor, con la 

cual dio origen a la creación de la Procuraduría Federal del Consumidor (en 

adelante PROFECO), para ser una Institución encargada de defender los derechos 

de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas; 

convirtiéndose México en el primer país latinoamericano en crear una Procuraduría 

y el segundo con una ley en la materia. 

"La PROFECO es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con facultades de autoridad administrativa, procurando 

la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, 

teniendo como objetivo proteger y defender los derechos del consumidor, y generar 

una cultura de consumo responsable, fomentando información adecuada para la 

toma de decisiones de consumo". 1 

Así, en beneficio de estas facultades de protección y supervisión, se deben realizar 

cambios constantes, actualizaciones, con la finalidad fortalecer sus ejes y estructura 

institucional, particularmente, respecto de los derechos del consumidor, medidas de 

apremio, precautorias y sanciones; criterios de adhesión, información y publicidad ; 

verificación y comercio electrónico, entre otras. 

En ese sentido, el 11 de enero de 2018, se reformó la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, para favorecer las atribuciones de PROFECO, pues era necesario 

ampliar el catálogo de herramientas con las que cuenta el consumidor, y proteger a 

los ciudadanos, en general. A través de esa reforma se alcanzaron medidas que 

aseguraran poder, protección y bienestar a los consumidores en diversos 

1 Artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor 



escenarios y circunstancias, evitando poner en riesgo la vida, salud , seguridad y, 

por supuesto, su economía. 

De esta manera, se genera una cultura responsable, con decisiones objetivas y 

oportunas ante la variedad de bienes y servicios. Se pretendía entonces, prevenir 

el conflicto entre consumidores y proveedores, así como evitar prácticas 

comerciales abusivas, proveer de certeza jurídica respecto de bienes, productos y 

servicios y mejorar las condiciones de ambas partes. 

No obstante, PROFECO, como institución encargada de defender los derechos de 

los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas, 

también debe procurar el comercio responsable respecto de los proveedores, 

considerándolos no como antagonistas, sino como una parte importante y esencial 

de las relaciones comerciales, los cuales tienen tanto derechos como obligaciones. 

Por ello, es necesario reconocer algunas áreas de oportunidad que persisten, pues, 

de no hacerlo, podría representar un detrimento para ambas partes de las relaciones 

comerciales, consumidor y proveedor. 

Ahora bien, dentro de las atribuciones de PROFECO, ésta cuenta con la facultad de 

emitir alertas, las cuales se dan a conocer sobre productos o prácticas en el 

abastecimiento de bienes, productos o servicios defectuosos, dañinos, así como de 

hacer llamados a revisión con el objeto de evitar potenciales fallas que pongan en 

riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor. No obstante, es 

necesario establecer reglas precisas para el correcto desarrollo de la emisión de 

alertas, así como para ordenar llamados de revisión y que, a su vez, los 

consumidores tengan certeza jurídica respecto a los bienes, productos y servicios 

que adquieren. 

Para ello, es de suma importancia que ambas partes, proveedores y consumidores, 

cuenten con la certeza jurídica que las definiciones de estos procedimientos y 



facultades proporcionan, entender de qué trata y conocer cuáles son los alcances 

de las alertas y los llamados a revisión. 

Así, PROFECO emite una alerta cuando un producto pone en riesgo la salud o 

integridad física de las personas. En este proceso se involucran las tres autoridades 

competentes, Subprocuraduría de Verificación de PROFECO, la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad, analiza ese producto y determina, en su caso, que no se puede 

vender; o bien, el sector privado cuando alguna empresa detecta un problema en 

su producto e informa a las autoridades competentes. Derivado de ello, la 

información obtenida se publica de inmediato.2 

Bajo el supuesto de ser requeridas por PROFECO, las empresas deben remitir 

información de sus consumidores que podrían ser afectados por el bien o servicio 

defectuosos, así como informar las acciones, plazos o cualquier otra medida relativo 

a la revisión , supervisando la disposición de los productos o servicios involucrados, 

así como los avances en la atención a los consumidores. 

Ahora bien, con la finalidad de que este proceso sea conocido con claridad por 

ambas partes, consumidor y proveedor, se propone establecer una definición 

concreta y suficiente. Lo anterior, refuerza los derechos de consumidores al estar 

mejor informados y , de esa forma, decidir libremente, asumiendo consecuencias en 

su salud y economía, incentivando un consumo más responsable; sin embargo, 

refuerza, a su vez, los derechos del proveedor pues conocerá y entenderá los 

procesos a los cuales se encuentra sujeto, así como el alcance de PROFECO 

respecto de su actividad comercial. 

2 Cfr. Procuraduría Federal del Consumidor, Alertas al Consumidor, 9 de enero de 2019, 
Recuperado: https //www .gob. mx/profeco/articu los/alertas-al-consumidor -3531 O ?state= pu bl1shecl , 
consultado el28 de noviembre de 2019. 



Asimismo, en la Ley se faculta a PROFECO para ordenar y difundir llamados a 

revisión y dar a conocer bienes o productos defectuosos o dañinos que pongan en 

riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor. De esta manera, 

se contempla la participación de la industria al señalar que los llamados a revisión 

se ordenarán cuando los proveedores hayan informado que los defectos o daños 

ameritan ser corregidos, reparados o reemplazados. Se propone, también , hacer 

remisiones al Reglamento, pues en él ya se establece la participación de la industria 

respecto a los llamados a revisión 

Los llamados emitidos por PROFECO pueden ser dirigidos a los proveedores o a 

los consumidores, se realizan tanto a proveedores como a consumidores y se 

ordenan cuando la seguridad o la economía del consumidor se vea afectada, 

obligando a revisar fallas potenciales, se verifique la seguridad de los proveedores 

de sus productos, beneficiando así la preferencia de compra del consumidor, 

cumpliendo con el objetivo de salvaguardar los derechos de la población 

consumista , y beneficiando al proveedor a ser mejor competidor en el mercado. 

En ese sentido, se propone establecer expresamente que los proveedores deben 

realizar acciones de campo a bienes, productos o servicios con el objeto de evitar 

fallas potenciales que pongan en riesgo la vida, salud, seguridad o economía del 

consumidor. 

Por otra parte, existe una importante inquietud de diversos sectores de la economía 

nacional en virtud de la sustitución de bienes o productos, así como del retiro de 

bienes del mercado, pues, por ejemplo, obligar a los proveedores a que sustituyan 

bienes o retiren productos del mercado, puede representar una carga excesiva y, 

por lo tanto, una distorsión en la relación bilateral entre proveedor y consumidor, 

sobre todo, respecto de aquellos bienes o productos más onerosos. 

Por ello, se propone que PROFECO, respecto de productos y bienes que 

representen un riesgo para la vida, la salud , la seguridad o la economía, otorgue a 



los consumidores la prerrogativa de que, en lugar de requerir la sustitución de un 

producto nuevo, opten por que se lleve a cabo la reparación o reposición de los 

componentes o refacciones afectadas del mismo bien, siempre y cuando estos 

componentes sean divisibles, identificables y responsables por el mal 

funcionamiento del producto, garantizando el adecuado funcionamiento del 

producto. 

De esta manera se amplían e incorporan diversas obligaciones a la esfera jurídica 

de los proveedores que oferten y comercializan bienes, productos y servicios frente 

a usuarios y consumidores finales, salvaguardando los intereses de ambas partes 

y, así, evitar un agravio desproporcionado para alguna de ellas. 

Aunado a lo anterior, considerando los precios promedio de mercado, se propone 

que las medidas precautorias impuestas a algún producto o bienes muebles que 

impliquen un riesgo, y que cuyo valor exceda una a los 1,894 Unidades de Medida 

y Actualización (en adelante UMA), la suspensión de la comercialización, productos, 

bienes o servicios corresponda únicamente a los componentes o refacciones 

afectadas del mismo bien, en los términos señalados en párrafos anteriores, o sea, 

siempre y cuando el producto sea divisible, identificable y responsable del mal 

funcionamiento. 

Lo anterior, en virtud de que, como se ha señalado antes, aun cuando es su 

responsabilidad, resulta sumamente gravoso para el proveedor sustituir un bien, 

sobre todo, respecto de aquellos más onerosos. Es decir, se pretende que el 

proveedor cuente con las condiciones propicias para responder ante el consumidor, 

sin que dicho proveedor tenga un perjuicio superior al necesario, con la finalidad de 

conservar y mantener las relaciones comerciales deseables. 

Cabe señalar que se recurre a la UMA por ser la referencia económica en pesos 

que determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en 



leyes federales, entidades federativas y disipaciones jurídicas que emanen de todas 

las anteriores. 3 

También, se propone disminuir la carga del proveedor, al no retirar en su totalidad 

el producto o bien defectuoso, y únicamente suspenderlo del mercado, con la 

finalidad de evitar pérdidas demasiado gravosas a los diversos sectores 

empresariales y sus proveedores; ello, sin detrimento a la protección con la que 

cuentan los consumidores respecto de su salud y economía, fomentando una 

cUltura responsable de consumo y tomando una decisión prudente sobre los bienes. 

Profundizando en lo anterior, exigir el retiro del mercado podría resultar en un daño 

irreparable para el proveedor respecto de algo que, bajo ciertas condiciones, tendría 

solución. En ese sentido, y en una pretensión de mejorar las condiciones de los 

proveedores, lo cual implica una mejora para los consumidores, se tal propuesta . 

Cuando se detecte una deficiencia no se lleven a cabo medidas desproporcionadas, 

retirando el bien del mercado, sino que se suspenda su comercialización , con la 

finalidad de que, en caso de ser una deficiencia o falla subsanable en el bien, éste 

pueda regresar, casi, inmediatamente al mercado. 

Las relaciones comerciales equitativas, en las que no se adjudiquen cargas 

desproporcionadas a alguna de las partes, fortalecen la cultura de consumo 

responsable y el acceso a mejores condiciones de mercado en productos, bienes y 

servicios, asegurando seguridad jurídica para la población consumidora y a los 

proveedores. 

En este sentido, se realiza un comparativo entre la Ley Federal de Protección al 

Consumidor vigente con la propuesta que se presenta en esta iniciativa: 

3 El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual 
se calcula multiplicando su valor mensual por 12, en este año 2019 el valor diario de UMA es de 
$84.49, el mensual de $2,568.50, el anual de $30,822.00, de acuerdo con datos deiiNEGI. 



. Ley Federal de Prritección ~~ Consumidor ·;t · 

DICE: PROPUESTA: 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta 

ley, se entiende por: ley, se entiende por: 

l. Consumidor: la persona física o moral l. Alerta: Comunicados que emite la 

que adquiere, realiza o disfruta como Procuraduría, dirigidos al 

destinatario final bienes, productos o consumidor por medio de los cuales 

servicios. Se entiende también por da a conocer productos o prácticas 

consumidor a la persona física o moral en el abastecimiento de bienes, 

que adquiera, almacene, utilice o productos o servicios defectuosos, 

consuma bienes o servicios con objeto dañinos o que pongan en riesgo la 

de integrarlos en procesos de vida, la salud, seguridad o economía 

producción, transformación, de éstos. 

comercialización o prestación de 

servicios a terceros, únicamente para 

los casos a que se refieren los artículos 

99 y 117 de esta ley. 

Tratándose de personas morales que 

adquieran bienes o servicios para 

integrarlos en procesos de producción o 

de servicios a terceros, sólo podrán 

ejercer las acciones a que se refieren 

los referidos preceptos cuando estén 

acreditadas como microempresas o 

microindustrias en términos de la Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa y de la Ley Federal para el 

Fomento de la Microindustria y la 



Actividad Artesanal, respectivamente y 

conforme a los requisitos que se 

establezcan en el Reglamento de esta 

ley. 

11. Proveedor: la persona física o moral 11. Consumidor: la persona física o 

en términos del Código Civil Federal, moral que adquiere, realiza o disfruta 

que habitual o periódicamente ofrece, como destinatario final bienes, 

distribuye, vende, arrienda o concede el productos o servicios. Se entiende 

uso o disfrute de bienes, productos y también por consumidor a la persona 

servicios; 

111. Secretaría: la Secretaría 

física o moral que adquiera, almacene, 

utilice o cons!-lma bienes o servicios con 

de objeto de integrarlos en procesos de 

Economía, y 

IV. Procuraduría: la 

Federal del Consumidor. 

producción, transformación, 

comercialización o prestación de 

Procuraduría servicios a terceros , únicamente para 

los casos a que se refieren los artículos 

99 y 117 de esta ley. 

Tratándose de personas morales que 

adquieran bienes o servicios para 

integrarlos en procesos de producción o 

de servicios a terceros, sólo podrán 

ejercer las acciones a que se refieren 

los referidos preceptos cuando estén 

acreditadas como microempresas o 

microindustrias en términos de la Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa y de la Ley Federal para el 

Fomento de la Microindustria y la 



Actividad Artesanal , respectivamente y 

conforme a los requisitos que se 

establezcan en el Reglamento de esta 

ley. 

111. Llamado a Revisión: Acciones de 

campo que los proveedores deben 

realizar a bienes y productos 

determinados con el objeto de evitar 

potenciales fallas que pongan en 

riesgo la vida, la salud, la seguridad 

o la economía del consumidor. 

IV. Proveedor: 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; 

V. Secretaría: la Secretaría de 

Economía, y 

VI. Procuraduría: la Procuraduría 

Federal del Consumidor. 

[ ... ] 

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene 

las siguientes atribuciones: las siguientes atribuciones: 



[ ... ] [ ... ] 

XXIV. Retirar del mercado los bienes o XXIV. Suspender en el mercado la 

productos, cuando se haya comercialización de los bienes o 

determinado fehacientemente por la productos, cuando se haya 

autoridad competente, que ponen en determinado fehacientemente por parte 

riesgo la vida o la salud del consumidor, de la autoridad competente, que ponen 

cuando los proveedores hayan en riesgo la vida o la salud del 

informado previamente que sus consumidor, cuando los proveedores 

productos ponen en riesgo la vida o la hayan informado previamente que sus 

salud de los consumidores y, en su productos ponen en riesgo la vida o la 

caso, ordenar la destrucción de los salud de los consumidores y, en su 

mismos, a fin de evitar que sean caso, ordenar la destrucción de los 

comercializados; 

XXV. Ordenar la reparación o 

mismos, a fin de evitar que sean 

comercializados; 

sustitución de los bienes, productos o XXV. Ordenar la reparación o 

servicios que representen un riesgo reposición de los bienes, productos o 

para la vida, la salud , la seguridad o la servicios que representen un riesgo 

economía del consumidor; para la vida, la salud, la seguridad o la 

economía del consumidor; 

[ . . . ] 

[ ... ] 

ARTÍCULO 25 BIS. La Procuraduría ARTÍCULO 25 BIS. La Procuraduría 

podrá aplicar las siguientes medidas podrá aplicar las siguientes medidas 

precautorias cuando se afecte o pueda precautorias cuando se afecte o pueda 

afectar la vida, la salud , la seguridad o afectar la vida, la salud , la seguridad o 

la economía de una colectividad de la economía de una colectividad de 

consumidores: consumidores: 



[ ... ] [ ... ] 

VIl. Emitir alertas a los consumidores y VIl. Emitir alertas a los consumidores y 

dar a conocer las de otras autoridades dar a conocer las de otras autoridades 

sobre productos defectuosos o dañinos sobre productos defectuosos o dañinos 

que pongan en riesgo la vida, la salud, que pongan en riesgo la vida , la salud , 

la seguridad o la economía del la seguridad o la economía del 

consumidor, y ordenar el llamado a consumidor, y ordenar el llamado a 

revisión de bienes o productos cuando revisión de bienes o productos cuando 

presenten defecto o daños que presenten defecto o daños que 

ameriten ser corregidos, reparados o ameriten ser corregidos, reparados o 

reemplazados, y los proveedores hayan reemplazados, y los proveedores hayan 

informado esta circunstancia a la informado esta circunstancia a la 

Procuraduría. Procuraduría, en términos del 

Reglamento. 

[ . .. ] 

[ ... ] 

Los proveedores están obligados a Los proveedores están obligados a 

informar de inmediato a las autoridades informar de inmediato a las autoridades 

si determinan que alguno de sus si determinan que alguno de sus 

productos puede implicar riesgos para productos puede implicar riesgos para 

la vida o la salud de los consumidores. la vida o la salud de los consumidores. 

Sin correlativo. Para el caso de la medida precautoria 

a que se refiere la fracción 111 de este 

precepto, en el caso de bienes 

muebles cuyo valor exceda a 1894 

UMAS (unidades de medida de 

actualización), la suspensión de la 

comercialización de bienes, 



Sin correlativo. 

productos o servicios corresponderá 

únicamente a los componentes o 

refacciones afectadas del mismo 

bien, siempre que este sea divisible 

y deberán otorgarse garantías 

acerca del adecuado funcionamiento 

del producto. En caso contrario y 

que no sea divisible, la suspensión 

de la comercialización será por todo 

el bien, producto o servicio. 

En ningún caso podrá 

comercializarse el bien o producto 

sin el componente o refacción que 

dio origen a la suspensión de la 

comercialización. 

En el caso de la medida precautoria a En el caso de la medida precautoria 

que se refiere la fracción VIl de este a que se refiere la fracción VIl de este 

precepto, la Procuraduría podrá precepto, la Procuraduría previo a la 

requerir al proveedor que remita la emisión de las alertas, podrá requerir 

información que obre en sus archivos o al proveedor que remita la 

bases de datos, tal como: el número de información que obre en sus 

consumidores notificados, cantidad de archivos o bases de datos, con el fin 

productos o servicios involucrados y su de determinar y precisar posibles 

distribución geográfica, las acciones, riesgos al consumidor. 

plazos, calendarios, programas de 

mantenimiento o de pago, cartas Para el caso de los llamados a 

compromiso, presupuestos o revisión a que se refiere la fracción 

cualquiera otra medida dirigida a VIl, la Procuraduría deberá requerir 

cumplirlas, y podrá supervisar la al proveedor información que, en 



disposición de los productos o servicios todos los casos, deberá incluir al 

involucrados y los avances en la menos: el número de consumidores 

atención a los consumidores. notificados, cantidad de productos o 

servicios involucrados y su 

distribución geográfica, las 

acciones, plazos, calendarios, 

programas de mantenimiento o de 

pago, cartas compromiso, 

presupuestos o cualquiera otra 

medida dirigida a cumplirlas. 

Asimismo, se podrá supervisar la 

disposición de los productos o 

servicios involucrados y los avances 

en la atención a los consumidores. 

ARTÍCULO 92 .- Los consumidores ARTÍCULO 92.- Los consumidores 

tendrán derecho, a su elección, a la tendrán derecho, a su elección , a la 

reposición del producto o a la reposiCión del producto o a la 

devolución de la cantidad pagada, devolución de la cantidad pagada , 

contra la entrega del producto contra la entrega del producto 

adquirido, y en todo caso, a una adquirido, y en todo caso, a una 

bonificación, en los siguientes casos: bonificación, en los siguientes casos: 

[ ... ] [ ... ] 

111. Sí el bien reparado no queda en 111. Sí el bien reparado no queda en 

estado adecuado para su uso o destino, estado adecuado para su uso o destino, 

dentro del plazo de garantía, y dentro del plazo de garantía, y 

[ ... ] [ ... ] 



En el caso de la fracción 111, si el En el caso de la fracción 111 , si el 

consumidor opta por la reposición del consumidor opta por la reposición del 

producto, éste debe ser nuevo. producto, éste debe ser nuevo, con 

[ ... ] 

excepción de bienes muebles con un 

valor que exceda 1 ,894 UMAS, en 

cuyo caso la reposición 

corresponderá únicamente a los 

componentes o refacciones 

afectadas del mismo bien, siempre 

que este sea divisible y deberán 

otorgarse garantías acerca del 

adecuado funcionamiento del 

producto, iguales a la garantía 

original. 

[ . .. ] 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR EN MATERIA DE ALERTAS Y LLAMADOS A REVISIÓN, ASÍ 

COMO DE REPOSICIÓN Y SUSPENSIÓN DE PRODUCTOS, CON LA 

FINALIDAD DE DAR MAYOR CERTEZA A LOS CONSUMIDORES Y 

PROVEEDORES DEL MERCADO NACIONAL. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2°, 24, 25 BIS y 92 de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor para quedar como sigue: 



LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

l. Alerta: Comunicados que emite la Procuraduría, dirigidos al consumidor por 

medio de los cuales da a conocer productos o prácticas en el abastecimiento 

de bienes, productos o servicios defectuosos, dañinos o que pongan en 

riesgo la vida, la salud, seguridad o economía de éstos. 

11. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como 

destinatario final bienes, productos o s~rvicios . Se entiende también por consumidor 

a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o 

servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción , transformación , 

comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos a 

que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley. 

Tratándose de personas morales que adquieran bienes o servicios para integrarlos 

en procesos de producción o de servicios a terceros, sólo podrán ejercer las 

acciones a que se refieren los referidos preceptos cuando estén acreditadas como 

microempresas o microindustrias en términos de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para 

el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal , respectivamente y 

conforme a los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta ley. 

111. Llamado a Revisión: Acciones de campo que los proveedores deben 

realizar a bienes y productos determinados con el objeto de evitar potenciales 

fallas que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la economía del 

consumidor. 



IV. Proveedor: 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; 

V. Secretaría: la Secretaría de Economía, y 

VI. Procuraduría: la Procuraduría Federal del Consumidor. 

Capítulo 11 

De las autoridades 

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

[ ... ] 

XXIV. Suspender en el mercado la comercialización de los bienes o productos, 

cuando se haya determinado fehacientemente por parte de la autoridad 

competente, que ponen en riesgo la vida o la salud del consumidor, cuando los 

proveedores hayan informado previamente que sus productos ponen en riesgo la 

vida o la salud de los consumidores y, en su caso, ordenar la destrucción de los 

mismos, a fin de evitar que sean comercializados; 

XXV. Ordenar la reparación o reposición de los bienes, productos o servicios que 

representen un riesgo para la vida, la salud, la seguridad o la economía del 

consumidor; 

[ ... ] 

ARTÍCULO 25 BIS. La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas 

precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la 

economía de una colectividad de consumidores: 



[ ... ] 

VIl. Emitir alertas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades sobre 

productos defectuosos o dañinos que pongan en riesgo la vida , la salud , la 

seguridad o la economía del consumidor, y ordenar el llamado a revisión de bienes 

o productos cuando presenten defecto o daños que ameriten ser corregidos, 

reparados o reemplazados, y los proveedores hayan informado esta circunstancia 

a la Procuraduría, en términos del Reglamento. 

[ ... ] 

Los proveedores están obligados a informar de inmediato a las autoridades si 

determinan que alguno de sus productos puede implicar riesgos para la vida o la 

salud de los consumidores. 

Para el caso de la medida precautoria a que se refiere la fracción 111 de este 

precepto, en el caso de bienes muebles cuyo valor exceda a 1894 UMAS 

(unidades de medida de actualización), la suspensión de la comercialización 

de bienes, productos o servicios corresponderá únicamente a los 

componentes o refacciones afectadas del mismo bien, siempre que este sea 

divisible y deberán otorgarse garantías acerca del adecuado funcionamiento 

del producto. En caso contrario y que no sea divisible, la suspensión de la 

comercialización será por todo el bien, producto o servicio. 

En ningún caso podrá comercializarse el bien o producto sin el componente 

o refacción que dio origen a la suspensión de la comercialización. 

En el caso de la medida precautoria a que se refiere la fracción VIl de este precepto, 

la Procuraduría previo a la emisión de las alertas, podrá requerir al proveedor 



que remita la información que obre en sus archivos o bases de datos, con el fin de 

determinar y precisar posibles riesgos al consumidor. 

Para el caso de los llamados a revisión a que se refiere la fracción VIl, la 

Procuraduría deberá requerir al proveedor información que, en todos los 

casos, deberá incluir al menos: el número de consumidores notificados, 

cantidad de productos o servicios involucrados y su distribución geográfica, 

las acciones, plazos, calendarios, programas de mantenimiento o de pago, 

cartas compromiso, presupuestos o cualquiera otra medida dirigida a 

cumplirlas. Asimismo, se podrá supervisar la disposición de los productos o 

servicios involucrados y los avances en la atención a los consumidores. 

Capítulo XI 

Del incumplimiento 

ARTÍCULO 92.- Los 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: 

[o o o] 

111. Si el bien reparado no queda en estado adecuado para su uso o destino, dentro 

del plazo de garantía, y 

[o o o] 

En el caso de la fracción 111, si el consumidor opta por la reposición del producto, 

éste debe ser nuevo, con excepción de bienes muebles con un valor que 

exceda 1,894 UMAS, en cuyo caso la reposición corresponderá únicamente a 

los componentes o refacciones afectadas del mismo bien, siempre que este 



sea divisible y deberán otorgarse garantías acerca del adecuado 

funcionamiento del producto, iguales a la garantía original. 

[ . .. ] 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación . 

SEGUNDO. El ejecutivo Federal adecuará el Reglamento correspondiente dentro 

de los noventa días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los tres días del mes 

de diciembre del año dos mil diecinueve. 

~ · / 
Gerar:do No~esuna 

~-dorcféÍ República 

Tijerina 

la epública 


