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

ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR

No. Expediente: 0627-1PO3-20

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 diversas disposiciones de las Leyes Federales de Protección al Consumidor, y de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Radio, Televisión y Cinematografía.
Dip. Jorge Arturo Espadas Galván
PAN
04 de noviembre de 2020.
04 de noviembre de 2020.
Unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Comunicaciones y Transportes.
II.- SINOPSIS

Garantizar que el pago que realicen los consumidores sea el justo por los servicios que proporciona el proveedor con base en contrato
que celebrado.
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD
El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la
materia correspondiente a la Ley Federal de Protección al Consumidor se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73 en
relación con el artículo 28, párrafo 3º y en la materia correspondiente a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se
sustenta en la fracción XVII del artículo 73, todas las anteriores de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA
En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere:
 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata.
 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales,
respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de
aprobación.
 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar,
utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente).
La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica
parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados:
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

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos
artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Artículo Primero. Se reforman los artículos 92, 92 Bis y 92
Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 92.- …

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:

I. …

I. Cuando el contenido neto de un producto o la cantidad
entregada sea menor a la indicada en el envase, recipiente,
empaque o cuando se utilicen instrumentos de medición que no
cumplan con las disposiciones aplicables, considerados los
límites de tolerancia permitidos por la normatividad;

II. Si el bien no corresponde a la calidad, marca, o especificaciones II. Si el bien no corresponde a la calidad, marca, o
y demás elementos sustanciales bajo los cuales se haya ofrecido o especificaciones, cantidad y demás elementos sustanciales
no cumple con las normas oficiales mexicanas;
bajo los cuales se haya ofrecido o no cumple con las normas
oficiales mexicanas;
III. Si el bien reparado no queda en estado adecuado para su uso o III. Si el bien reparado no queda en estado adecuado para su
destino, dentro del plazo de garantía, y
uso o destino, dentro del plazo de garantía o dentro de un
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plazo razonable , y
IV. En los demás casos previstos por esta ley.

IV. En los demás casos previstos por esta ley.

…

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

…

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

…

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

…

Si con motivo de la verificación, la procuraduría detecta el
incumplimiento de alguno de los supuestos previstos por este
precepto, podrá ordenar que se informe a los consumidores
sobre las irregularidades detectadas, de conformidad a lo
establecido en el artículo 98 Bis, para el efecto de que puedan
exigir al proveedor la bonificación que en su caso corresponda.

ARTÍCULO 92 BIS.- Los consumidores tendrán derecho a la Artículo 92 Bis. ...
bonificación o compensación cuando la prestación de un servicio
sea deficiente, no se preste o proporcione por causas imputables al
proveedor, o por los demás casos previstos por la ley.
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No tiene correlativo

La bonificación o compensación se hará de manera
inmediata por parte del proveedor. Para determinar la
cantidad adecuada se contabilizarán las horas o días en los
que no se tuvo el servicio contratado y será aplicado en el
siguiente pago del consumidor.

ARTÍCULO 92 TER. - …

Artículo 92 Ter. La bonificación a que se refieren los artículos
92 y 92 Bis no podrá ser menor al veinte por ciento del precio
pagado. El pago de dicha bonificación se efectuará sin
perjuicio de la indemnización que, en su caso, corresponda por
daños y perjuicios.

…

Para la determinación del pago de daños y perjuicios la
autoridad judicial considerará el pago de la bonificación que en
su caso hubiese hecho el proveedor.

La bonificación que corresponda tratándose del incumplimiento a
que se refiere al artículo 92, fracción I, podrá hacerla efectiva el
consumidor directamente al proveedor presentando su comprobante
o recibo de pago del día en que se hubiere detectado la violación por
la Procuraduría y no podrá ser menor al veinte por ciento del precio
pagado.

La
bonificación
que
corresponda
tratándose
del
incumplimiento a que se refiere al artículo 92, podrá hacerla
efectiva el consumidor directamente al proveedor presentando
su comprobante o recibo de pago del día en que se hubiere
detectado la violación por la Procuraduría y no podrá ser menor
al veinte por ciento del precio pagado.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y
RADIODIFUSIÓN

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 191, 195, 196 y
205 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
para que dar como sigue:

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

...:

I. a XII. …

I a XII. ...

XIII. A la bonificación o descuento por fallas en el servicio o
cargos indebidos, imputables al concesionario o autorizado,
conforme a lo establecido en los contratos o cuando así lo determine
la autoridad competente;

XIII. A la bonificación o descuento por fallas en el servicio o
cargos indebidos, imputables al concesionario o autorizado,
conforme a lo establecido en los contratos, cuando así lo
determine la autoridad competente o cuando la falta del
servicio exceda más de 4 horas y no se cuente con una
solución pronta ;

XIV. a XXI. …

XIV a XXI. ...

…

...

…

...

…

...

…

...

…

Corresponde al Instituto regular, monitorear y vigilar la calidad
de los servicios públicos de telecomunicaciones con los
indicadores, parámetros y procedimientos que al efecto
establezca, debiendo informar a la Profeco de los resultados
obtenidos para el ejercicio de sus atribuciones.
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El Instituto y la PROFECO intercambiarán información relacionada
con las quejas de los usuarios, el comportamiento comercial de los
concesionarios o autorizados, la verificación del cumplimiento de
sus obligaciones, así como las sanciones que impongan a fin de que
determinen proceder en el ámbito de su competencia. Las sanciones
impuestas por la PROFECO se inscribirán en el Registro Público de
Concesiones.

El Instituto y la Profeco intercambiarán información
relacionada con las quejas de los usuarios, las bonificaciones
aplicadas a los usuarios, el comportamiento comercial de los
concesionarios o autorizados, la verificación del cumplimiento
de sus obligaciones, así como las sanciones que impongan a fin
de que determinen proceder en el ámbito de su competencia.
Las sanciones impuestas por la Profeco se inscribirán en el
Registro Público de Concesiones.

…

El Instituto y la Profeco se darán vista mutuamente, cuando los
concesionarios o autorizados incurran en violaciones
sistemáticas o recurrentes a los derechos de los usuarios o
consumidores previstos en esta Ley y en la Ley Federal de
Protección al Consumidor, a fin de que en el ámbito de sus
atribuciones realicen las acciones necesarias para su protección
y restitución o, en su caso, para que el Instituto imponga las
sanciones por incumplimiento de obligaciones a los
concesionarios.

Artículo 195. Los concesionarios y los autorizados están obligados
a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, penalidades,
compensaciones, cantidades, calidad, medidas, intereses, cargos,
términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás
condiciones de la prestación del servicio conforme a las cuales se
hubiera ofrecido, obligado o convenido con el usuario o suscriptor y
bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a
persona alguna.

Artículo 195. Los concesionarios y los autorizados están
obligados a informar y respetar los precios, tarifas, garantías,
penalidades, compensaciones, cantidades, calidad, medidas,
intereses, cargos, bonificaciones, términos, plazos, fechas,
modalidades, reservaciones y demás condiciones de la
prestación del servicio conforme a las cuales se hubiera
ofrecido, obligado o convenido con el usuario o suscriptor y
bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o
servicios a persona alguna.

El Instituto emitirá las disposiciones que establezcan las El Instituto emitirá las disposiciones que establezcan las
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condiciones para que los concesionarios y los autorizados publiquen
información transparente, comparable, adecuada y actualizada sobre
los precios y tarifas aplicables, sobre los gastos eventuales
relacionados con la terminación del contrato, así como información
sobre el acceso y la utilización de los servicios que prestan a los
usuarios o suscriptores. La información será publicada de forma
clara, comprensible y fácilmente accesible.

condiciones para que los concesionarios y los autorizados
publiquen información transparente, comparable, adecuada y
actualizada
sobre
los
precios, tarifas y
bonificaciones aplicables, sobre los gastos eventuales
relacionados con la terminación del contrato, así como
información sobre el acceso y la utilización de los servicios que
prestan a los usuarios o suscriptores. La información será
publicada de forma clara, comprensible y fácilmente accesible.

Artículo 196. …

Artículo 196. Los concesionarios y los autorizados están
obligados a suministrar al usuario o suscriptor el servicio de
acuerdo con los términos y condiciones ofrecidas o implícitas
en la publicidad o información desplegados, salvo convenio en
contrario o consentimiento escrito del usuario.

No tiene correlativo

En todo momento se garantizará un buen servicio por parte
de los concesionarios y los autorizados, en caso contrario se
realizará la bonificación según sea el caso.

Artículo
205.
Los
concesionarios
del
servicio
de
telecomunicaciones para uso comercial o para uso social deberán
presentar solicitud electrónica de registro de sus tarifas a los
usuarios, previo a su entrada en vigor. Dicha solicitud deberá
contener la descripción del servicio que se presta, reglas de
aplicación y, en su caso, penalidades conforme a los formatos que
establezca el Instituto.

Artículo 205. Los concesionarios del servicio de
telecomunicaciones para uso comercial o para uso social
deberán presentar solicitud electrónica de registro de sus tarifas
a los usuarios, previo a su entrada en vigor. Dicha solicitud
deberá contener la descripción del servicio que se presta, reglas
de
aplicación
y,
en
su
caso,
penalidades y
bonificaciones conforme a los formatos que establezca el
Instituto.

…

El Instituto deberá establecer un mecanismo electrónico para el
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registro de dichas tarifas, las cuales entrarán en vigor, a partir
de la fecha de solicitud de las mismas.
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
GCR
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