
Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo a 03 de junio de 2021
BOLETÍN: 00042021

LEY PARA LA TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE DE PRÁCTICAS 
INDEBIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD

El pasado 04 de Noviembre de 2020 por iniciativa del Senador Ricardo Monreal Ávila se turnó a las cámaras 
una iniciativa con proyecto de decreto de Ley, cuya justificación es regular las actividades de las agencias de 
publicidad (“Agencias”) en beneficio de Anunciantes y consumidores finales, pretendiendo erradicar 
prácticas como el doble cobro de las Agencias a Anunciantes, sean éstos del sector privado o público y a los 
Medios de comunicación.
Derivado de lo anterior el 03 de Junio de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LEY PARA 
LA TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE DE PRÁCTICAS INDEBIDAS EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD, en atención a los objetivos establecidos en el artículo 28 de la 
constitución política de los Estados unidos Mexicanos y tiene por objeto promover, la transparencia en el 
mercado de la publicidad, así como la prevención y el combate a prácticas comerciales que constituyen una 
ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes y de los consumidores.
De la lectura y análisis efectuada a la misma se puede concluir que en su estructura normativa es bastante 
ambigua al no haber claridad en los argumentos base que llevaron a concluir el sentido de protección y 
beneficio hacia las partes, dejando incluso de lado la base interpretativa de ciertas figuras que lleven al 
adecuado entendimiento de la esencia de la norma, lo anterior se explica de la siguiente manera:

a) A lo largo de la lectura de la ley nos vamos 
a encontrar con una figura jurídica que en nuestra 
legislación ya no debe estar, por ya no existir la 
misma, y es el caso de la factura, pues ésta última 
por denominación ahora es el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) ,por tanto al 
encontrarnos con la mención dela factura 
técnicamente del lado interpretativo legal pudiera 
aducirse que no sería aplicable, pues para tal 
efecto existe el CFDI, y el legisladora no ha 
expuesto ni hecho distinción sobre ese contexto, ni 
siquiera en el glosario de la propia ley.

b) En el artículo 5 último párrafo carece de toda 
lógica ya que por un lado limita la posibilidad de que la 
Agencia le preste un servicio a los Medios, pero por otro 
lado pareciere que establece una viabilidad o 
probabilidad de poder efectuarlo, pues en el contexto 
refiere que en todo caso para poder prestar dicho 
servicio, deberá efectuarse por una persona que 
pertenezca al mismo grupo económico de la Agencia, 
pero distinta a ésta última.

Pero es entonces donde entramos aún más en 
contradicción por dos razones sencillas a plantear:



• ¿Acaso no es estar abriendo la posibilidad y 
propiciar a que se sigan generando esas series de 
irregularidades, y actos de corrupción por parte de las 
Agencias y Medios, lo cuál se supone que la esencia de 
ésta nueva ley es erradicar ese tipo de prácticas 
indebidas? 

• Por otro lado la Ley no distingue y no define a 
que se refiere con un MISMO GRUPO ECONÓMICO, lo 
cual en un contexto amplio pudiera darse la 
interpretación de que entonces la Agencia podrá 
pertenecer a un mismo sector aunque por asignación 
sea una persona distinta quien esté en contacto con el 
Anunciante, pero siendo el mismo canal de servicio, por 
ser parte de un mismo grupo. Y con ello volveríamos a la 
pregunta anterior ¿Es esto lo que busca le ley? O está 
fuera de total lógica, pues no guarda en ningún sentido 
el ánimo de la transparencia y la erradicación de las 
prácticas indebidas, pues el hecho de pertenecer a un 
mismo grupo económico lo deja tan extenso que pudiera 
incurrirse en conductas diversas que impliquen la 
afectación directa a los anunciantes y consumidores.

Como podemos observar la exposición de motivos no 
da amplitud en la esencia del mismo, ni el contexto 
pormenorizado de lo que se busca erradicar como tal, 
efectuando a su parecer ciertos candados pero 
abriendo brechas que dejan en estado de indefensión 
e incertidumbre jurídica en éste caso a los Anunciante 
y  Consumidores.

c) El artículo 6 establece que cuando proceda, la 
Agencia deberá oportunamente conciliar la información 
anterior con el Medio antes de que el Medio envíe al 
Anunciante la factura y la información correspondiente. 

• En éste contexto podemos una vez más 
observar, que no hay simetría jurídica ni lógica, en el 
hecho de que la esencia de la creación de ésta nueva ley, 
es erradicar las prácticas indebidas y forjar la 
transparencia, y es precisamente ésta última la que se 

pierde en todo sentido pues desde el análisis al punto, 
puede entenderse  de que la Agencia podrá verter 
ciertos puntos con los Medios en razón a lo que se 
desglosa y plasma en el comprobante fiscal, y una vez 
conciliado entonces si ya proceder a enviarlo al 
Anunciante, cuestión que deja por demás en evidencia 
que puede ser una brecha nuevamente para perder la 
transparencia, dejando para tal efecto en un estado de 
incertidumbre jurídica al Anunciante.
 
d) El artículo 10 considera una multa de hasta el 
2 % (dos por ciento) de sus ingresos, para el Anunciante 
o Agencia que no celebre el contrato en términos el 
artículo 4 de la propia ley, sin embargo como sabemos 
el contrato, es un acuerdo que implica a dos voluntades 
para poder llevar a cabo el acto jurídico que en él se 
consigna, por tanto la ley no regula ni distingue los 
casos en concreto en los que se aplicará de manera 
particular dicha sanción o en su caso la aplicación a 
ambas partes en caso de que no se lleve a cabo dicho 
instrumento legal , de modo que para el efecto de 
aplicación del procedimiento sancionador la autoridad 
tendría que demostrar y comprobar los hechos bajo los 
cuáles determinó a quien corresponde la multa en un 
caso concreto.

e) No obstante a todos y cada uno de los puntos 
mencionados en dicha ley no se alude nada acerca de 
la falsa publicidad o publicidad lacerativa, para el caso 
en que con el ánimo de afectar ciertos intereses las 
partes, se aprovechen de los medios para crear difusión 
de información transgiversada en afectación de 
cualquiera de las partes involucradas

f) En dicha ley no se establecen los 
procedimientos ni mecanismos de anticorrupción para 
el caso concreto, aunado a los supuestos de validación 
para la captación y seguimiento a los casos de 
enriquecimiento ilícito por ese medio, ni siquiera 
señalan aplicación supletoria de la norma que se 
relacione, para el seguimiento al caso que nos ocupa.

g) El legislador busca un medio herramienta adicional para recaudar.
En referencia a los puntos anteriores y en conclusión se tiene una ley bastante enigmática e imprecisa, lo que con lleva a una 
total incertidumbre jurídica para el gobernado, ya que como se ha planteado no cubre los aspectos reales y esenciales de lo 
que buscaba el legislador que a decir de él, era proteger al anunciante y consumidor de las prácticas indebidas de la 
corrupción y la transparencia, lo cual en ninguna de sus aspectos trazados en la norma logra cubrir, sino deja las brechas 
suficientes para continuar con las practicas solo que desde un mecanismo regulatorio con perfil recaudador.
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