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PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
ACUERDO por el que se actualizan los montos de las operaciones y multas previstas en la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría Federal del 
Consumidor.- Oficina de la C. Procuradora. 

LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Procuradora Federal del Consumidor, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 20, 24, fracciones I, II y XIX, 27, fracciones I y XI y 129 BIS de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, y 8, primer párrafo y fracción VIII, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, y 

CONSIDERANDO 

Que la Procuraduría Federal del Consumidor está encargada de proteger los derechos e intereses de las y 
los consumidores y tiene atribuciones para aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y 
seguridad jurídica en las relaciones de consumo. 

Que la Ley Federal de Protección al Consumidor prevé que determinados consumidores no finales, 
pueden presentar reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor, siempre y cuando el monto de 
las operaciones respectivas no sea superior al previsto por la propia ley. 

Que entre las medidas de apremio que establece el artículo 25 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, para que esta Procuraduría desempeñe las funciones que le atribuye dicho ordenamiento, se 
encuentra la imposición de multas. 

Que el artículo 129 BIS de la referida Ley establece la obligación de la Procuraduría de actualizar cada 
año, por inflación, los montos referidos en pesos en los artículos 25, 99, 117, 126, 127, 128, 128 BIS y 133 de 
esta ley, los cuales establecen las medidas de apremio y las multas que este organismo puede imponer. 

Que la actualización de los montos de las multas se efectúa conforme al mecanismo previsto por el 
artículo 129 BIS de la mencionada Ley, debiendo publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 
el 30 de diciembre de cada año; por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZAN LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES Y MULTAS 
PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

PRIMERO.- El monto señalado en el segundo párrafo del artículo 99 y en el segundo párrafo del artículo 
117, en relación con el artículo 2, fracción I, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se actualiza para 
quedar en la cantidad de $473,099.00. 

SEGUNDO.- El monto de la multa a que se refiere la fracción II del artículo 25 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, se actualiza para quedar en un mínimo de $236.54 y un máximo de $23,654.95. 

TERCERO.- El monto de la multa a que se refiere la fracción III del artículo 25 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, se actualiza para quedar en la cantidad de $9,461.98. 

CUARTO.- El monto señalado en el artículo 126 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se 
actualiza para quedar en un mínimo de $236.54 y un máximo de $756,958.40. 

QUINTO.- El monto de la multa a que se refiere el 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se 
actualiza para quedar en un mínimo de $473.10 y un máximo de $1’513,916.80. 

SEXTO.- El monto de la multa a que se refiere el 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se 
actualiza para quedar en un mínimo de $679.61 y un máximo de $2’658,045.34. 

SÉPTIMO.- El monto de la multa a que se refiere el 128 BIS de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, se actualiza para quedar en un mínimo de $141,929.70 y un máximo de $3’974,031.62. 

OCTAVO.- El monto de la multa prevista en el artículo 133 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
no deberá rebasar la cantidad de $7’948,063.22, cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias 
infracciones a las que esta ley imponga una sanción. 

NOVENO.- Las actualizaciones a que se refiere el presente Acuerdo estarán vigentes del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2016. 

Para efectuar el pago de las cantidades que resulten de la actualización, para las fracciones del peso, el 
monto se ajustará para que las multas que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos, se 
ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se ajusten a la 
unidad inmediata superior. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 

Atentamente 

México, Distrito Federal, a 15 de diciembre de 2015.- La Procuradora Federal del Consumidor, Lorena 
Martínez Rodríguez.- Rúbrica. 

(R.- 424777) 
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ACUERDO por el que se suspenden las labores de la Procuraduría Federal del Consumidor en los días que se 
indican, para el año dos mil dieciséis. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría Federal del 
Consumidor.- Oficina de la C. Procuradora. 

LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Procuradora Federal del Consumidor con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 1 y 27 fracciones I, IX y XI de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 1, 2, 4 y 28 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 8, fracción III del Reglamento de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, y 

CONSIDERANDO 
Que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que las actuaciones y 

diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles, determinando los días que no se 
considerarán hábiles, entre otros, los sábados, los domingos, los días en que tengan vacaciones generales las 
autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores. 

Que el Decreto por el que se establece el Calendario Oficial, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de octubre de 1993 y modificado el 27 de enero de 2006, determina que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, cuyas relaciones de trabajo se rijan por el Apartado B) del 
artículo 123 Constitucional, observarán como días de descanso obligatorio para sus trabajadores, los 
siguientes: 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de 
marzo en conmemoración del 21 de marzo; 1o de mayo; 5 de mayo; 16 de septiembre; el tercer lunes de 
noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 1o de diciembre de cada seis años, con motivo de la 
transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y 25 de diciembre. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el referido ordenamiento, los titulares de las dependencias y 
organismos descentralizados emitirán un acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, 
a través del cual hagan del conocimiento público los días en que se suspenderán las labores; por lo que he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LAS LABORES DE LA PROCURADURÍA FEDERAL 
DEL CONSUMIDOR EN LOS DÍAS QUE SE INDICAN, PARA EL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ARTÍCULO PRIMERO.- En el año 2016, se suspenderán las labores en la Procuraduría Federal del 
Consumidor, y en consecuencia no correrán plazos y términos en los días que a continuación se señalan: 

 1 de enero; 
 Lunes 1 de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; 
 Lunes 21 de marzo; 
 24 de marzo; 
 25 de marzo; 
 1 de mayo; 
 5 de mayo; 
 16 de septiembre; 
 2 de noviembre; 
 Lunes 21 de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; y 
 25 de diciembre. 
Lo anterior, sin perjuicio de que, en términos del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, la autoridad podrá habilitar días inhábiles, para el caso de órdenes, ejecución y conclusión de 
las visitas de verificación a cargo de las unidades administrativas competentes de la Procuraduría, así como 
en lo referente a la recepción de las quejas en el procedimiento de conciliación por parte de las unidades 
correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El periodo vacacional correspondiente al segundo semestre de 2016, se dará a 
conocer, mediante Acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, una vez que la Secretaría 
de Educación Pública determine el calendario escolar para el ciclo lectivo 2016-2017. Lo anterior, de 
conformidad con el criterio establecido en el numeral 76, fracción I, del “Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 2010. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
Atentamente 
México, D.F., a 9 de diciembre de 2015.- La Procuradora Federal del Consumidor, Lorena Martínez 

Rodríguez.- Rúbrica. 
(R.- 424780) 
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ACUERDO mediante el cual se delegan a diversos servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor 
las atribuciones que se indican. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría Federal del 
Consumidor.- Oficina de la C. Procuradora. 

LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Procuradora Federal del Consumidor, con fundamento en los artículos 
20, 22, 24 y 27, fracciones III, VIII, IX y XI de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 3, 4, 6, 8, fracción 
III y 17 del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; 3, fracción III BIS, 13 QUÁTER, 13 
QUINTUS y 15 del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, y 

CONSIDERANDO 

Que la Procuraduría Federal del Consumidor está facultada para promover y proteger los derechos del 
consumidor, procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones de consumo. 

Que en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento, la representación legal 
de la Procuraduría corresponde al Procurador Federal del Consumidor, quien para tal fin, así como para la 
atención, trámite y resolución de los asuntos que competan a ésta, podrá delegar atribuciones en servidores 
públicos subalternos, mediante acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, 

Que el 24 de agosto de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan disposiciones del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, 
reforma por la que se crea la Subprocuraduría de Telecomunicaciones y sus direcciones generales de 
Protección al Consumidor de Telecomunicaciones; de Procedimientos y Análisis Publicitario de 
Telecomunicaciones y de Defensa Colectiva y Contratos de Adhesión de Telecomunicaciones. 

Que el día 7 de septiembre de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Modificaciones 
al Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, en las que se les confieren atribuciones a las 
direcciones generales citadas, y 

Que para el cumplimiento y ejercicio, en tiempo y forma y en apego a los principios que se deben observar 
en el ejercicio de la función pública, de las atribuciones que le confieren a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, así como los demás ordenamientos legales aplicables, se hace necesario delegar dichas 
atribuciones en algunos servidores públicos que prestan sus servicios en esta Institución. 

En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN A DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR LAS ATRIBUCIONES QUE SE INDICAN 

PRIMERO.- Sin perjuicio del ejercicio directo que realice el Director General de Protección al 
Consumidor de Telecomunicaciones, se delegan en los siguientes servidores públicos las facultades que 
se mencionan a continuación: 

Al Director de Conciliación y Arbitraje de Telecomunicaciones, se le delega el ejercicio de las 
atribuciones que se señalan en las fracciones IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XXI 
del artículo 17 del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; y las señaladas en los artículos 13 
QUÁTER, fracciones I, incisos a), b), y d), IV, V, XII, XIV, XV y XVIII y 15 del Estatuto Orgánico de la 
Procuraduría Federal del Consumidor. 

Al Director de Verificación de Telecomunicaciones, se le delega el ejercicio de las atribuciones que se 
señalan en las fracciones IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX y XXI del artículo 17 del 
Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; y las señaladas en los artículos 13 QUÁTER, 
fracciones II incisos a), b) y c), IV, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII y XIX y 15 del Estatuto Orgánico de la 
Procuraduría Federal del Consumidor. 

Al Subdirector de Conciliación y Arbitraje de Telecomunicaciones, se le delega el ejercicio de las 
atribuciones que se señalan en las fracciones VI, VII, X, XI, XIII, XIV, XVI, XVIII y XXI del artículo 17 del 
Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; y las señaladas en los artículos 13 QUÁTER, 
fracciones I incisos a) y b), IV, XIV y XV y 15 del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del 
Consumidor. 

Al Subdirector de Verificación de Telecomunicaciones, se le delega el ejercicio de las atribuciones que 
se señalan en las fracciones IV, VI, VII, X, XI, XIII, XVI y XVIII del artículo 17 del Reglamento de la 
Procuraduría Federal del Consumidor; y las señaladas en el artículo 13 QUÁTER, fracciones VIII, XIII, XIV y 
XIX y 15 del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor. 
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SEGUNDO.- Sin perjuicio del ejercicio directo que realice el Director General de Procedimientos y 
Análisis Publicitario de Telecomunicaciones, se delegan en los siguientes servidores públicos las 
facultades que se mencionan a continuación: 

Al Director de Procedimientos y Sanciones de Telecomunicaciones, se le delega el ejercicio de las 
atribuciones que se señalan en las fracciones IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX y XXI del 
artículo 17 del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; y las señaladas en los artículos 13 
QUINTUS, fracciones I, II, incisos a) y b), VI, IX, XII y XIII y 15 del Estatuto Orgánico de la Procuraduría 
Federal del Consumidor. 

Al Director de Sanciones y Análisis de Publicidad de Telecomunicaciones, se le delega el ejercicio de 
las atribuciones que se señalan en las fracciones IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX y XXI 
del artículo 17 del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; y las señaladas en los artículos 13 
QUINTUS, fracciones I, II, incisos a) y b), III, IV, V, VII, XII y XIII y 15 del Estatuto Orgánico de la Procuraduría 
Federal del Consumidor. 

Al Subdirector de Procedimientos y Sanciones de Telecomunicaciones, se le delega el ejercicio de 
las atribuciones que se señalan en las fracciones IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XVIII, XIX y XXI del artículo 
17 del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; y las señaladas en el artículo 13 QUINTUS, 
fracciones I, II, incisos a) y b), VI, IX, XII y XIII y 15 del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del 
Consumidor. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Atentamente 

México, Distrito Federal, a 4 de diciembre de 2015.- La Procuradora Federal del Consumidor, Lorena 
Martínez Rodríguez.- Rúbrica. 

(R.- 424779) 
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Diario Oficial de la Federación. 
Por ningún motivo se recibirá la documentación en caso de no cubrir los requisitos. 
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