
De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:

Se expide la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en
Materia de Contratación de Publicidad.

La presente Ley es de orden público, interés general y de aplicación en todo el territorio
nacional. 

En atención a los objetivos establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 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, en última
instancia, de los consumidores.

La presente Ley será aplicable a los actos, contratos, convenios, acuerdos o procedimientos,
cualquiera que sea el nombre o denominación que se les dé, que celebren entre sí, dos o más
de los agentes económicos.

Las denuncias derivadas de las disposiciones de la presente Ley se sustanciarán y procesarán
por la Comisión Federal de Competencia Económica de conformidad con los procedimientos
previstos por la Ley Federal de Competencia Económica.

Las sanciones administrativas a que se refiere la presente Ley serán sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que procedan.

Las disposiciones establecidas en la presente Ley son aplicables con independencia del lugar
de establecimiento de la Agencia, si el Anunciante tiene residencia en México y el anuncio es
difundido en el territorio nacional.

 El jueves 03 de junio de 2021, la Secretaria de Gobernación expidió el presente DECRETO.
[i]

ASUNTO: Síntesis del DECRETO por el que se expide la Ley para la Transparencia, Prevención y
Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.
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[i] Con fundamento en la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

La presente Ley entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


