
Términos y Condiciones 

Los presentes términos y condiciones rigen el acceso al Proyecto “Yo Consumo Local” 
(en lo sucesivo “La Plataforma”), excepto cuando se indique expresamente que se 
aplican otras condiciones. 

La unidad administrativa responsable de “La Plataforma”, es la Dirección General de 
Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
México, ésta última denominada en lo sucesivo como la “Dirección General de 
Comercio”. 

La “Dirección General de Comercio” se reserva el derecho a modificar en cualquier 
tiempo los presentes Términos y Condiciones, a fin de adecuarlos a la normatividad 
jurídica y demás disposiciones legales aplicables. 

Es obligación de las y los usuarios de “La Plataforma” utilizarla en forma diligente, 
correcta y lícita; por lo cual se obligan a no realizar o llevar cabo por sí o por terceros, 
cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan, de manera enunciativa mas 
no limitativa: (a) usar, reproducir, almacenar, divulgar, difundir, suprimir, eludir o 
manipular el “copyright”, registros, reservas, marcas, patentes, modelos de utilidad, 
diseños industriales, audio, fotografía, ilustraciones, gráficos, video, copias, textos, 
software, títulos, denominaciones, columnas, archivos, códigos, datos, materiales, 
aspecto, ambiente, diseño, organización, compilación de contenidos, y demás 
derechos de propiedad intelectual de los servicios, trámites, productos y componentes 
de “La Plataforma”, así como a los dispositivos técnicos de protección, cadenas 
digitales, programas de cómputo, Códigos QR o cualquier mecanismo de información 
o medio electrónico; (b) usar “La Plataforma”, y su contenido con propósitos distintos 
a los objetivos de la misma; (d) proporcionar información obscena, difamatoria, dañina 
o falsa; (e) obstaculizar, entorpecer, restringir o limitar el uso de “La Plataforma”; f) 
intentar acceder a secciones restringidas de “La Plataforma”; g) participar en actividades 
de web scraping, recolectando direcciones de correo electrónico, direcciones inalámbricas 
u otra información personal o de contactos, o cualquier otro medio automático para obtener 
listas de usuarios u otra información de “La Plataforma”; h) obtener o intentar obtener 
acceso no autorizado a sistemas de cómputo, bases de datos, materiales o información de 
la “Dirección General de Comercio” o de la Secretaría de Desarrollo Económico, por 
cualquier medio; i) en general, utilizar “La Plataforma”, de manera que atente contra los 
legítimos derechos de la “Dirección General de Comercio”, de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, de terceros, o bien que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar o 
deteriorar los contenidos de la misma o impedir su normal uso por parte de la 
“Dirección General de Comercio” o de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
Las y los usuarios responderán de los daños y perjuicios que por su negligencia, dolo, 
impericia o mala fe, ocasionen a la “Dirección General de Comercio”, a la Secretaría 
de Desarrollo Económico, o al Gobierno del Estado de México, como consecuencia del 



incumplimiento, parcial o total, a cualquiera de las obligaciones en este documento citadas, 
y a las que quedan sometidos. 
 
Las y los usuarios son responsables de proteger y resguardar sus nombres de usuarios 
que utilicen para acceder a “La Plataforma” y para cualquier acción que requieran de la 
misma, deslindando desde este momento de cualquier responsabilidad a la “Dirección 
General de Comercio”, a la Secretaría de Desarrollo Económico y al Gobierno del 
Estado de México del indebido o mal uso de la misma. 
 
Las y los usuarios se comprometen a no divulgar sus nombres de usuarios y demás 
información a terceros, por lo que la “Dirección General de Comercio” y la Secretaría 
de Desarrollo Económico, no serán responsables por la pérdida, modificación o daño 
causado a su información por el incumplimiento a los términos señalados; en todo momento 
deberán notificar inmediatamente a la “Dirección General de Comercio” en cuanto 
tomen conocimiento de cualquier violación de seguridad o uso no autorizado de su cuenta. 
 
Las y los usuarios no adquieren ningún derecho de propiedad Intelectual de “La 
Plataforma”, por lo que en ningún momento su uso será considerado como una 
autorización, transferencia, cesión, ni licencia, temporal o permanente, para divulgar, 
difundir, reproducir, utilizar, ejecutar o en general, explotar con o sin fines de lucro “La 
Plataforma”, con fines distintos a aquellos determinados por la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de México. 
 
Las y los usuarios de “La Plataforma”, reconocen y aceptan que queda absolutamente 
prohibida la divulgación, difusión, reprodución, ejecución, y utilización de los contenidos de 
“La Plataforma”; salvo que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 
de México lo autorice en forma explícita y por escrito. 
 
Las y los usuarios de “La Plataforma”, reconocen y aceptan, que no obstante que la 
“Dirección General de Comercio” protege la información aportada en el registro, dada la 
naturaleza de Internet, no garantiza que toda transacción electrónica se encuentre libre de 
riesgo; por lo que el Usuario libera de manera absoluta y sin limitación alguna a la Secretaría 
de Desarrollo Económico y al Gobierno del Estado de México de cualquier responsabilidad, 
civil, penal, administrativa o de cualquier otra índole, así como de los daños y perjuicios que 
se pudieran ocasionar a cualquier otra persona, por el mal uso de la información generada, 
transmitida, recibida o archivada en “La Plataforma” 
 
La “Dirección General de Comercio” y la Secretaría de Desarrollo Económico, se 
reservan el derecho de modificar los presentes términos y condiciones, en cualquier tiempo, 
mediante simple publicación de las nuevas disposiciones aplicables, siendo las y los 
usuarios responsables de revisarlos periódicamente, en la inteligencia de que el uso, 
acceso y registro en “La Plataforma” constituye la aceptación del Usuario, a los términos, 
condiciones y disposiciones aplicables. 
 



 

 


