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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PUBLICA
DECRETO DE REFORMA INTEGRAL A LA LEY
FEDERAL D EPROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.
El 11 de enero del año en curso se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, el cual establece:

• Que el proveedor que ofrezca, comercialice o
venda bienes, productos o servicios utilizando
medios electrónicos, ópticos o de cualquier
otra tecnología, se guiará por las disposiciones
de la Norma Mexicana expedida por la
Secretaría de Economía (la cual será expedida
en un pazo de 9 meses a la entrada en vigor del
Decreto), la cual contendrá, información de las
especificaciones, características, condiciones
y/o términos aplicables a los bienes, productos
o servicios que se ofrecen.

• En toda operación a crédito al consumidor, se
deberá respetar el precio que se haya pactado
originalmente en operaciones a plazo o con
reserva de dominio y el proveedor deberá
enviar al consumidor al menos un estado de
cuenta bimestral, por el medio que éste elija,
que contenga la información relativa a cargos,
pagos, intereses y comisiones, entre otros
rubros.

• Considera como responsabilidad
administrativa, cuando los proveedores de
bienes, productos o servicios incurren actos
propios que atenten contra los derechos del
consumidor y por los de sus colaboradores, que
les presten sus servicios.

• El Titular del Ejecutivo Federal deberá realizar
la expedición y reforma a los Reglamentos
correspondientes dentro de los 180 días
siguientes a la publicación del Decreto.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANUNCIA
CAMBIOS EN EL GABINETE.

El Presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto
anunció los siguientes cambios al interior de su
gabinete:

• Miguel Ángel Osorio Chong, renuncia al cargo
de Secretario de Gobernación.

• Alfonso Navarrete Prida, deja el cargo de
Secretario del Trabajo y Previsión Social para
asumir la titularidad de la Secretaría de
Gobernación.

• Roberto Campa Cifrián, fue designado como
Secretario de Trabajo y Previsión Social.

• Luis Enrique Miranda Nava, renuncia al cargo
de Secretario de Desarrollo Social.

• Eviel Pérez Magaña, fue designado como
Secretario de Desarrollo Social.

El titular del Ejecutivo Federal instruyó al nuevo
titular de la Secretaría de Gobernación, fortalecer
la gobernabilidad del país, así como impulsar las
acciones en materia de seguridad, el combate a
los actos de robo de hidrocarburos y delitos en
carreteros; asimismo instó al funcionario a
continuar impulsando la observancia de los
derechos humanos en el país, además de velar por
el correcto desarrollo de los procesos electorales.

Así mismo, instó al nuevo titular de la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social mantener el
ambiente de armonía en los sectores productivos,
continuar los esfuerzos para la formalización de
los empleos, y se continúe impulsando el
fortalecimiento del poder adquisitivo.
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II FORO DE COMPETENCIA Y REGULACIÓN “EN
BÚSQUEDA DE LA EFICIENCIA DE LOS MERCADOS”

Los días 9 y 10 de enero del presente año se llevó
a cabo el II Foro de Competencia y Regulación “En
búsqueda de la Eficiencia de los Mercados” el cual
es organizado por la Secretaría de Economía, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

En dicho foro se presentaron dos de reportes
elaborados por la OCDE:

1. Revisión de regulaciones con la metodología
CAT-OCDE en los mercados de cárnicos y
medicamentos.

2. Gobernanza de las Prácticas de los
Reguladores: Rendición de Cuentas,
Transparencia y Coordinación.

También se analizaron las versiones preliminares
de los siguientes documentos:

• Acciones de reparación de daños por conductas
contrarias a la competencia económica.

• Mejores prácticas de Cooperación Regulatoria
Internacional.

• Mejores prácticas en materia de elaboración de
normas y competencia.

Durante la inauguración, el Secretario General de
la OCDE, Ángel Gurría, expresó que la
competencia y la calidad regulatorias, son
esenciales para nivelar el terreno entre las
empresas para nutrir el tejido empresarial, para
fomentar el emprendimiento, dar certidumbre,
confianza y claridad para democratizar el consumo
y, de esta manera, construir un México más
incluyente y competitivo.

COFEMER PUBLICA “DIAGNÓSTICO EN MATERIA
DE COMERCIO ELECTRÓNICO”

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER), publicó el “Diagnóstico en materia de
comercio electrónico”, en el cual señala que en
México, el Comercio Electrónico (CE) está en
constante crecimiento pero aún existen áreas que
necesitan debida atención como: la brecha digital, la
falta de confianza de los consumidores, la
bancarización y la generación de una mayor oferta
comercial.

En ese sentido, destaca que el medio para abrir
paso al CE con la implementación de reformas a las
normas, y para homologar los principios
internacionales de la materia, es garantizar los
derechos de los consumidores, creando plataformas
electrónicas más seguras considerando, para ello, las
más avanzadas prácticas y técnicas internacionales.

Por otro lado, resalta la importancia de difundir y
promover el uso de internet, para garantizar el
acceso rápido a los beneficios de la economía digital
y no arriesgarse a perder beneficios económicos y
sociales que brinda el CE.

Concluye que las políticas nacionales en materia de
CE deberán ser formuladas incorporando objetivos
estratégicos que las transformen en verdaderas
políticas de Estado, y se deben incluir, al menos:

La coordinación internacional en la materia para
evitar discrepancias en el envío y rastreo de
mercancías;
La regulación acorde a las necesidades actuales
internacionales;
Brindar seguridad financiera para el usuario de
internet, entre otras.


