


“Autorregulación y protección al 
consumidor”



Regulación: Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo 76, Bis

El proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o

transmitirla a otros proveedores ajenos a la transacción, salvo autorización expresa del propio consumidor o por

requerimiento de autoridad competente;

El proveedor utilizará alguno de los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la información

proporcionada por el consumidor e informará a éste, previamente a la celebración de la transacción, de las características

generales de dichos elementos;

El proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su domicilio físico, números telefónicos y

demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones;

El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos, por lo que deberá

cumplir con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrezca, señaladas en esta

Ley y demás disposiciones que se deriven de ella;

El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, en

su caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor;

El proveedor respetará la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los productos que desea recibir, así

como la de no recibir avisos comerciales, y

El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información

clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población

vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta

para esa población.



Recomendaciones de la OCDE 

“Protección al consumidor en el comercio electrónico”

 Las empresas deben brindar una protección transparente y eficaz que no

sea inferior al nivel de protección que se brinda en el mercado tradicional.

 Las empresas deben abstenerse de realizar aseveraciones falsas,

transmitidas a través de características tales como: el nombre de un bien o

servicio, imágenes, audio, uso de descargas de responsabilidad que estén

ocultos. Las empresas no deberán tergiversar u ocultar términos y

condiciones que puedan afectar la decisión del consumidor.

 Las empresas no deberían participar en practicas engañosas relacionadas

con la recopilación y uso de datos personales de los consumidores.



Recomendaciones de la OCDE 

“Protección al consumidor en el comercio electrónico”

 Las empresas deben asegurase de que la publicidad sobre bienes

o servicios sea consistente con las características reales.

 Las empresas deben tomar precaución especiales con la

publicidad dirigida a grupos vulnerables.

 Las empresas deben implementar procedimientos eficaces que

permitan a los consumidores manifestar su decisión de recibir o no

publicidad solicitada.

 Las empresas no deben ocultar su identidad o ubicación para

evadir el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.



T-MEC

COMERCIO DIGITAL

Artículo 19.7: Protección al Consumidor en Línea

1. Las Partes reconocen la importancia de adoptar y mantener medidas

transparentes y efectivas para proteger a los consumidores de prácticas comerciales

fraudulentas o engañosas como las referidas en el.

Artículo 21.4.2 (Protección al Consumidor) cuando participan en el comercio 

digital

2. Cada Parte adoptará o mantendrá leyes de protección al consumidor para prohibir

prácticas comerciales fraudulentas y engañosas que causen daño o un potencial

daño a los consumidores que participan en actividades comerciales en línea.

3. Las Partes reconocen la importancia de, y el interés público en, la cooperación

entre sus respectivas agencias de protección al consumidor u otros organismos

nacionales pertinentes en las actividades relacionadas con el comercio digital

transfronterizo, con el fin de mejorar el bienestar del consumidor. Con este fin, las

Partes afirman que la cooperación conforme a los párrafos 21.4.3 al 21.4.5

(Protección al Consumidor) incluye la cooperación respecto de las actividades

comerciales en línea.



T-MEC

COMERCIO DIGITAL

Artículo 19.14: Cooperación

1. Reconociendo la naturaleza global del comercio digital,

las Partes procurarán:

(d) fomentar el desarrollo por parte del sector privado de

métodos de autorregulación que fomenten el comercio

digital, incluidos códigos de conducta, contratos modelo,

directrices y mecanismos de cumplimiento;



Autorregulación o autodisciplina: 

Ley Federal de Protección al Consumidor: 

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

IX bis.- Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y

uso de códigos de ética, por parte de proveedores, que incorporen los principios

previstos por esta Ley respecto de las transacciones que celebren con

consumidores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier

otra tecnología;

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales:

Desarrollar e implementar prácticas autodisciplinarias y sistemas de gestión

eficaces que promuevan una relación de confianza recíproca entre las

empresas y las sociedades en las que ejercen su actividad.



Derivado del aumento del comercio electrónico y con el fin de 

atender los postulados de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, la NMX sobre Comercio Electrónico, las 

Recomendaciones de la OCDE y el T-MEC, la PROFECO emprendió 

diversos proyectos con los siguientes objetivos generales:

 Respeto a los derechos humanos de los consumidores.

 Protección de los datos de los consumidores.

 Debida diligencia y reparación del daño.

 Conciencia para la protección al medio ambiente.

 Autorregulación como buena práctica.

 Participación de buena fe de los proveedores para que cumplan con sus

obligaciones y solucionen las conflictos con los consumidores.

 Generar confianza en el comercio electrónico.



Quejas recibidas a nivel nacional 2018 - 2020 (septiembre)

Numeralia – Comercio electrónico

Fuente: Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP).

Estados procesales actualizados al 02 de octubre de 2020.

1: Para el cálculo se divide el numero de quejas conciliadas entre la suma de las quejas conciliadas y no conciliadas.



DISTINTIVO DIGITAL PROFECO

Es un reconocimiento oficial, que podrá otorgarse a los

proveedores de bienes, productos o servicios que se

destaquen por promover y favorecer la seguridad,

transparencia, confidencialidad, debida información, así como

brindar mayor confiabilidad y certeza jurídica al consumidor

en el comercio electrónico.

Los proveedores interesados, deberán llenar el formato de

solicitud de obtención del Distintivo disponible en la página

oficial de la PROFECO.



Distintivo Digital Profeco

Requisitos:

 Nombre comercial;

 Marca;

 Denominación o razón social;

 Domicilio físico en territorio nacional para quejas y reclamaciones;

 Registro Federal de Contribuyentes;

 Número telefónico u otros medios de contacto;

 Correo electrónico, página electrónica y portales electrónicos externos

con los que opere;

 IP Pública de la página electrónica a través de la cual se realiza la

transacción, y

 Comprobante de pago.



Distintivo Digital Profeco

Requisitos:

 Acreditar su personalidad jurídica;

 Ser proveedor con al menos un año de antigüedad, inscrito ante la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ello deberá exhibir la

Constancia de Situación Fiscal expedida por el Servicio de

Administración Tributaria;

 No tener adeudos de pago de multas impuestas por esta

Procuraduría, derivado de los procedimientos desahogados y por

resolución definitiva dictada por esta Procuraduría o sentencia firme

ante los órganos jurisdiccionales correspondientes;

 Haber comparecido a los procedimientos conciliatorios a los que fue

notificado, con el propósito de solucionar las desavenencias con los

consumidores;



Distintivo Digital Profeco

Requisitos:

 Contar con registro de contrato de adhesión de carácter voluntario ante la

PROFECO;

 Copia de la constancia vigente de su inscripción en el registro del Sistema de

Información Empresarial Mexicano (SIEM), de la Secretaría de Economía;

 Copia de la constancia vigente de su inscripción en el Registro Nacional de

Turismo, en su caso;

 Haberse adherido al Código de Ética en materia de Comercio Electrónico

implementado por la Procuraduría o, en su caso, presentar el código de ética

que lo rige, el cual deberá cumplir estándares mínimos, similares al emitido

por esta Procuraduría, y en los que se incluyan los principios de buena fe y

responsabilidad, la publicidad digital y la protección a los derechos humanos

de los grupos vulnerables;

 Contar con certificado vigente de seguridad “https” para el sitio web de la

tienda digital.





 Enuncia una serie de principios y valores básicos cuyo propósito es orientar a

los proveedores que ofrecen, distribuyen, venden, arriendan o conceden el uso o

disfrute de bienes productos y servicios, para que cumplan cabal,

oportunamente y de buena fe cumplan con sus obligaciones en el ámbito del

comercio electrónico y atendiendo a su responsabilidad social.

 Algunos de sus objetivos son promover y proteger los derechos del consumidor,

fomentar una cultura de consumo responsable, promocionar los derechos

humanos de los consumidores, la publicidad digital responsable y la

autorregulación.

 Busca que los proveedores cuenten con mecanismos propios para solucionar los

conflictos con los consumidores.

Código de Ética en Publicidad Digital



Además contempla lo siguiente:

 Toda publicidad debe ser legal, honesta, veraz y comprobable y exenta de textos,

diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que

induzcan o puedan inducir a error o confusión, apegándose a la normatividad aplicable y,

de manera especial, respetar los derechos, obligaciones y principios reconocidos por la

Ley.

 Toda publicidad procurará no abusar de la confianza de los consumidores o explotar su

falta de experiencia o conocimiento, por lo que deberán de informar de forma clara y

accesible todos los factores o circunstancias que pudieran afectar la decisión de compra

de los consumidores.

 Las notas aclaratorias deberán de ser de fácil acceso para el consumidor, legibles visibles

y claras, procurando en todo momento no incluir datos o información que contravenga la

información comercial o datos relevantes del producto o servicio. Para tales efectos, el

proveedor podrá habilitar un acceso que contenga toda la información que considere

necesaria para que el consumidor tome una decisión de compra informada.

Código de Ética en Publicidad Digital



Además contempla lo siguiente:

 La Publicidad Digital para Niños y Niñas no deberá incitarlos directamente a la compra de

un producto o servicio, explotando su inexperiencia, inmadurez o credulidad. Asimismo,

evitará el uso de imágenes, sonidos, textos, lenguaje y otras descripciones que causen

error o confusión respecto del desempeño, uso o consumo del producto o servicio por

minimizar, subestimar o exagerar sus características.

 Los proveedores adquieren un compromiso para el respeto y protección de los derechos

de los grupos vulnerables, solucionando de manera ágil sus conflictos o dudas y cuidando

que la publicidad que se dirija a ellos o la a que pudieran tener acceso fomente el respeto

a la dignidad, equidad, seguridad e inclusión.

 Se reconoce a la autorregulación como un mecanismo eficiente para la solución de

conflictos en materia publicitaria que se encuentren directamente relacionados con

actividades y/o prácticas comerciales que se lleven a cabo a través de medios

electrónicos.

Código de Ética en Publicidad Digital



CÓDIGO DE 

ÉTICA EN 

PUBLICIDAD 

DIGITAL

Fundamento:

• Ley Federal de Protección 
al Consumidor.

• Norma Mexicana de 
Comercio Electrónico 
(NMX-COE-001-SCFI-
2018).

TÍTULO I
Disposiciones 

Generales

• Artículos 1, 2 y 3.

• Objeto. Ámbito de Aplicación, Definiciones.

TÍTULO II
Publicidad 

Digital

TÍTULO III
Protección de 

Datos 
Personales

TÍTULO V
Grupos 

Vulnerables

TÍTULO VI
Derechos 
Humanos

• Artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.

• Régimen Legal, Características de la Publicidad Digital, Términos y
Condiciones, Promociones, Aspectos ecológicos y del medio ambiente.

• Artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19.

• Principios Generales de la Protección de Datos Personales.

• Artículo 24.

• Compromiso de proveedores con grupos vulnerables.

TÍTULO IV
Publicidad 

Digital para 
Niños y Niñas

• Artículos 20, 21, 22 y 23.

• Principios y Disposiciones Generales de la Publicidad para Niños y
Niñas.

• Artículo 25.

• Principios y Disposiciones Generales de Derechos Humanos.

TÍTULO VII
Solución de 
Conflictos

• Artículos 26, 27, 28, 29 y 30.

• Compromiso, Autorregulación, Mediación, Conciliación y
Arbitraje, Cumplimiento de lo estipulado en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.




