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Nuevo Reglamento de la Ley Federal
de Protección al Consumidor
El 20 de diciembre de 2019 entró en
vigor el nuevo Reglamento de la Ley
Federal de Protección al Consumidor. Esta
reglamentación fortalece las facultades
de PROFECO pues le otorga facultades
para ordenar arrestos administrativos en
casos que se presentan frecuentemente.
Destaca también el Registro de Políticas
de Compensación por Demoras y Retrasos
de Vuelos, que seguramente ayudará a
que los pasajeros que sufran retrasos sean
compensados con mayor celeridad.
Nueva condición para el uso de la
fuerza pública en diligencias
Para que la PROFECO pueda solicitar el
uso de la fuerza pública, necesariamente
deberá levantarse previamente un acta

ante dos testigos, en la que se asiente
la oposición del visitado a permitir las
labores de los inspectores, en caso de que
no quieran firmar el acta, se hará constar
tal circunstancia y sus firmas no serán
necesarias.
Supuestos en los que se aplicará arresto
administrativo
Se establecen una serie de casos en los que
la PROFECO podrá arrestar hasta por 36
horas a un proveedor o de quién impida a
PROFECO ejecutar acciones de verificación.
Entre los supuestos que se establecen para
el arresto se encuentran:
01. Incumplimiento, en más de una ocasión,
de lo ordenado por PROFECO.

02. Acciones violentas que pongan en riesgo
a los verificadores.
03. No comparecer en procedimientos, o no
entregar documentación requerida.
04. Desacatar una orden de suspensión de
información comercial o publicidad.
05. Obstaculizar una verificación.
Alertas y llamados a revisión
PROFECO deberá asegurarse de que una
alerta o llamado a revisión de productos
realmente sean necesarias antes de
ordenarlas, solicitando información a otras
autoridades nacionales o incluso extranjeras
cuando el producto sea similar al de ambos
mercados.
Lo deberá hacer siguiendo reglas específicas
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ahora reglamentadas. También deberá
incorporar como propias y dar trámite a las
alertas que emitan otras autoridades en
México que puedan afectar al consumidor.
Evidencia objetiva y fehaciente de la
información comercial
Los proveedores podrán acreditar
la veracidad de la información con
documentación de organismos nacionales
o internacionales cuando no exista
regulación específica y se detallan requisitos
específicos de método para que dicha
evidencia sea considerada objetiva y
fehaciente.

En Deloitte contamos con un equipo de
profesionales especializados en materia
de protección al consumidor, información
comercial y publicidad que puede apoyar
a nuestros clientes en cualquier asunto
relacionado con PROFECO, así como para
asesoría de cumplimiento y/o defensa legal
derivada de la implementación de este
nuevo reglamento.
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Reglamentación específica para
dictamen voluntario de material
publicitario
Los proveedores pueden solicitar de
manera preventiva un dictamen no
vinculatorio de material publicitario a
PROFECO, siempre y cuando éste no haya
sido difundido y sólo por una ocasión
para cada material. La información que se
comparta será protegida como confidencial.

Oliver Galindo
ogalindo@deloittemx.com
Tel. 55 5080 6000

Incumplimiento de disposiciones del
Registro Público de Consumidores
PROFECO podrá iniciar de oficio un
procedimiento por infracciones a la
Ley cuando un proveedor no respete
las disposiciones del RPC mandando
publicidad o compartiendo datos para fines
publicitarios de un consumidor.
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Se crea el Registro de Políticas de
Compensación por Demoras y Retrasos
de Vuelos
PROFECO contará con un Registro de
Políticas de Compensación por Demoras
y Retrasos de Vuelos atribuibles a los
Concesionarios o Permisionarios del
Transporte Aéreo de Pasajeros, para
precisar las compensaciones que deberán
de otorgarse a los pasajeros afectados por
demoras superiores a una hora e inferiores
a cuatro horas.
Multas impuestas por PROFECO son
ahora un crédito fiscal
Cuando una multa impuesta a un proveedor
no se pague se iniciará el procedimiento
administrativo de ejecución previsto en el
Código Fiscal de la Federación.
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tax@hand App
Descargue nuestra aplicación tax@
hand y consulte noticias fiscales tanto
de México como de diferentes países.
www.taxathand.com
Disponible para IOS, Android y
Blackberry
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