DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES

ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR.

No. Expediente: 2274-1PO2-19

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.
1. Nombre de la Iniciativa.
2. Tema de la Iniciativa.
3. Nombre de quien presenta la
Iniciativa.
4. Grupo
Parlamentario
del
Partido
Político
al
que
pertenece.
5. Fecha de presentación ante el
Pleno de la Cámara.
6. Fecha de publicación en la
Gaceta Parlamentaria.
7. Turno a Comisión.

Que reforma el artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Economía y Finanzas.
Dip. Rubén Terán Águila.
Morena.
29 de octubre de 2019.
02 de octubre de 2019.
Economía, Comercio y Competitividad.
II.- SINOPSIS.

Establecer la responsabilidad del consumidor o prestador de servicio hasta que no concluya el proceso conciliatorio y cubrir por el
consumidor los importes de las facturas generadas, posteriores a la fecha de la queja interpuesta.
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD.
El derecho de iniciativa de fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la
materia se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 28, párrafo 3º, todos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA.
La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el
artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes:
Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la
perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto;
Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador.
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE.
TEXTO VIGENTE.

TEXTO QUE SE PROPONE.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO Y SE
ADICIONAN CUATRO ÚLTIMOS PÁRRAFOS AL
ARTÍCULO 113 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR EN MATERIA DE COBROS
INDEBIDOS.
Artículo Único
Se reforma el artículo 113 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor en materia de cobros indebidos, para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 113.- Previo reconocimiento de la personalidad y de Artículo 113.
la relación contractual entre las partes el conciliador expondrá a
las partes un resumen de la reclamación y del informe presentado,
señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, y
las exhortará para llegar a un arreglo.
…

...

Tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro
periódicos tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones,
el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier
facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente
el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho
procedimiento.

Tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro
periódicos tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones,
el solo inicio del procedimiento conciliatorio o de
aclaración, suspenderá cualquier facultad del proveedor de
interrumpir el servicio, exigir el pago motivo de la queja o
suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en
tanto concluya dicho procedimiento.
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Hasta no concluir el procedimiento conciliatorio, se conocerá
de quien es la responsabilidad y el saldo que esta deberá
erogar para compensar el daño causado.
Las investigaciones necesarias para determinar las anomalías
motivo de la queja, las realizarán los prestadores de servicios.
No tiene correlativo
El proceso conciliatorio no exime al consumidor de seguir
cubriendo los importes de las facturas generadas, posteriores
a la fecha de la queja interpuesta.
De no cumplir con lo dispuesto en el presente artículo, el
proveedor del servicio se hará acreedor a lo dispuesto en el
artículo 127 de la presente ley.
TRANSITORIOS.
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Cualquier ley o reglamento que se contraponga con el
presente decreto quedara sin efecto a la publicación de este.
MISG
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