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DECRETO por el que se adicionan los artículos 86 bis, 86 ter y 86 quater a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia  
de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 86 BIS, 86 TER Y 86 QUATER  
A LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. 

ARTICULO UNICO.- Se adicionan los artículos 86 bis, 86 ter y 86 quater a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor para quedar como sigue: 

“Artículo 86 bis.- En los contratos de adhesión de prestación de servicios deben incluirse por escrito en 
caso de existir, los servicios adicionales, especiales o conexos que pueda solicitar el consumidor de forma 
opcional por conducto y medio del servicio básico. 

Si el consumidor omitiera solicitar alguno de estos servicios, se entenderá que no podrá hacerlo, a menos 
que con posterioridad, exista una solicitud específica por escrito. 

Artículo 86 ter.- En los contratos de adhesión de prestación de servicios, el consumidor gozará de las 
siguientes prerrogativas: 

I. Adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico; 

II. Contratar la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos con el proveedor que elija; 

III. Dar por terminada la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico 
en el momento que lo manifieste de manera expresa al proveedor, sin que ello implique que proceda 
la suspensión o la cancelación de la prestación del servicio básico. El consumidor sólo podrá hacer 
uso de esta prerrogativa si se encontrare al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones 
contractuales y se hubiese vencido el plazo mínimo pactado; y 

IV. Las demás prerrogativas que señalen ésta y otras leyes o reglamentos. 

El consumidor gozará de las anteriores prerrogativas aun cuando no hubieren sido incluidas de manera 
expresa en el clausulado del contrato de adhesión de que se trate. 

Artículo 86 quater.- Cualquier diferencia entre el texto del contrato de adhesión registrado ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor y el utilizado en perjuicio de los consumidores, se tendrá por no puesta. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial  
de la Federación.” 

México, D.F., a 11 de abril de 2000.- Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Dionisio Pérez 
Jácome, Vicepresidente en funciones.- Dip. Marta Laura Carranza Aguayo, Secretario.- Sen. Raúl Juárez 
Valencia, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de mayo de 
dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco 
Altamirano.- Rúbrica. 


