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SECRETARIA DE ECONOMIA 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR Y DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 8 Bis; 99, en su párrafo primero, y 134, y se adicionan una 

fracción XX Bis al artículo 24; una fracción XI al artículo 27, pasando la anterior XI a ser la XII, y las fracciones 

V y VI al artículo 99 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue: 

Artículo 8 Bis. La Procuraduría deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable 

e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, 

sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena 

toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de 

sus actos de consumo, y los derechos que los asisten. 

Para este propósito, elaborará contenidos y materiales educativos en esta materia a fin de ponerlos a 

disposición del público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los establecimientos de los 

proveedores, previo acuerdo con éstos. También presentará sus contenidos educativos a la autoridad federal 

competente a fin de que los incorpore a los programas oficiales correspondientes en términos de las 

disposiciones aplicables. 

La Procuraduría establecerá módulos o sistemas de atención y orientación a los consumidores en función 

de la afluencia comercial, del número de establecimientos y operaciones mercantiles, de la temporada del año 

y conforme a sus programas y medios, debiéndose otorgar a aquélla las facilidades necesarias para ello. 

Artículo 24. ... 

I. a XX. ... 

XX Bis. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, 

restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de 

posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia 

Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, podrá presentar ante la Comisión 

Federal de Competencia la denuncia que corresponda; 

XXI. a XXIII. ... 

Artículo 27. El Procurador Federal del Consumidor tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a IX. ... 

X. Expedir el estatuto orgánico de la Procuraduría, previa aprobación del Secretario de Economía; 

XI. Expedir lineamientos, criterios y demás normas administrativas que permitan a la Procuraduría el 

ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias que tenga conferidas, y 

XII. Las demás que le confiera esta ley y otros ordenamientos. 

Artículo 99. La Procuraduría recibirá las quejas o reclamaciones de los consumidores de manera 

individual o grupal con base en esta ley, las cuales podrán presentarse en forma escrita, oral, telefónica, 

electrónica o por cualquier otro medio cumpliendo con los siguientes requisitos: 

I. ... 

II. Descripción del bien o servicio que se reclama y relación sucinta de los hechos; 

III. Señalar nombre y domicilio del proveedor que se contenga en el comprobante o recibo que ampare 

la operación materia de la reclamación o, en su defecto, el que proporcione el reclamante; 
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IV. Señalar el lugar o forma en que solicita se desahogue su reclamación; 

V. Para la atención y procedencia de quejas o reclamaciones grupales, se deberá acreditar, además, 

que existe identidad de causa, acción, pretensiones y proveedor; la personalidad del o los 

representantes del grupo de quejosos; que la representación y gestión se realiza de manera gratuita, y 

que no están vinculadas con actividades de proselitismo político o electoral, y 

VI. Las asociaciones u organizaciones de consumidores que presenten reclamaciones grupales 

deberán acreditar, además: 

a) Su legal constitución y la personalidad de los representantes; 

b) Que su objeto social sea el de la promoción y defensa de los intereses y derechos de los 

consumidores; 

c) Que tienen como mínimo un año de haberse constituido; 

d) Que los consumidores que participan en la queja grupal expresaron su voluntad para formar 

parte de la misma; 

e) Que no tienen conflicto de intereses respecto de la queja que se pretenda presentar, 

expresándolo en un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, se haga constar dicha 

circunstancia; 

f) Que la representación y gestión se realiza de manera gratuita, y 

g) Que no participan de manera institucional en actividades de proselitismo político o electoral. 

... 

... 

Artículo 134. La autoridad que haya impuesto alguna de las sanciones previstas en esta ley la podrá 

condonar, reducir o conmutar, para lo cual apreciará las circunstancias del caso, las causas que motivaron su 

imposición, así como la medida en que la reclamación del consumidor haya quedado satisfecha, sin que la 

petición del interesado constituya un recurso. Excepcionalmente procederá la condonación, reducción o 

conmutación de las multas que se hayan impuesto como medidas de apremio, cuando se hubiere logrado una 

conciliación en favor del consumidor y se acredite fehacientemente el cumplimiento del convenio 

correspondiente. 

La autoridad no podrá ejercer la facultad referida en el párrafo anterior, una vez que las multas hayan sido 

remitidas a la autoridad fiscal competente para su cobro y tampoco cuando se trate de sanciones impuestas 

con motivo de los procedimientos de verificación y vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás 

disposiciones aplicables. 

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XVII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 5 de la 

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar 

como sigue: 

Artículo 5. Para los efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto 

de fomento son las siguientes: 

I. a XV. ... 

XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen 

actividades objeto de fomento por esta ley; 

XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores, y 

XVIII. Las que determinen otras leyes. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

México, D.F., a 30 de noviembre de 2010.- Dip. Jorge Carlos Ramirez Marin, Presidente.- Sen. Manlio 

Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Heron Escobar Garcia, Secretario.- Sen. Adrián Rivera Pérez, 

Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticuatro de enero de dos mil 

once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Francisco Blake 

Mora.- Rúbrica. 


