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DIP. JORGE CARLOS RAMíREZ MARíN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 

Los suscritos, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Economía, con fundamento 

en lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara de Diputados, yen atención a la aprobación 

del DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE ECONOMíA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTícuLOS 7 Y 127 Y ADICIONAN LOS ARTícuLOS 65 QUA TER, 65 
QUA TER 1, 65 QUA TER 2, 65 QUA TER 3 Y 65 QUA TER 4, A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR por parte de la Comisión de Economía de esta Cámara, solicitamos tenga 

a bien someter a la consideración del Pleno, la siguiente propuesta de modificación, para 
su discusión y votación en lo particular, con el propósito de que sea incorporada en este 

último dictamen, en el tenor siguiente: 

DICTAMEN 
Artículo 6S Quarter 3. Los proveedores a los que se 
refiere el articulo 6S QUATER de esta Ley, no podrán 
suspender la prestación de servicios educativos, 
salvo en los siguientes casos: 

al Falta de pago consecutivo de tres o más 
colegiaturas mensuales. 

bl Falta de pago de colegiaturas no 
mensuales que representen el equivalente 
a tres meses en un periodo de 6 meses, 

Para lo anterior, los proveedores deberán sujetarse 
a los lineamientos generales que se expidan de 
conformidad con lo previsto en el referido artículo. 

PROPUESTA 
Articulo 6S Quater 3 .... 

al··· 

bl Falta de pago de colegiaturas no 
mensuales que representen el equivalente 
a tres meses en un periodo de ~eis meses. 

Para lo anterior, los proveedores deberán sujetarse 
a los lineamientos generales que se expidan de 
conformidad con lo previsto en el referido artículo y 
agotar todo procedimiento de conciliacion para 
extinguir la deuda. 

Los proveedores bajo ningún supuesto podrán ... 
condicionar la entrega de documentación 
académica al pago de colegiatura o 
contraprestación alguna, 
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Comisión de Economía 

Dip. Can les ajjar Tristán Manuel (PRI) 

uae Orihuela Jua 

Dip. ,81 neo Zaldívar Juan Alberto (PAN) 
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Dip. Flores Sonduk lluvia (PRD) 

Dip. Soto Espino Armando (PRD) 

Dip. Serrano Lora Jesús (MORENA) Dip. Munguía González Luis Ernesto(MC) 
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