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Prólogo

Ampliamente conocido en el medio jurídico, el doctor en derecho y maestro 
universitario José Ovalle Favela no requiere presentación. Sus obras, algu-
nas traducidas a otras lenguas, lo acreditan como fértil y eficiente especia-
lista del derecho procesal y de la teoría del proceso. Todas ellas se reconocen 
por la sencillez y facilidad de expresión directa, que comunica y enseña. El 
Derecho procesal civil publicado por Oxford University, ahora en su novena 
edición, lo perfila como best seller de la literatura jurídica mexicana.

La sólida formación jurídica, asidua disciplina y amor al estudio del maes-
tro, ha producido un nuevo fruto que viene a enriquecer el catálogo de 
obras jurídicas de nuestro país.

Los derechos de los consumidores contiene sus comentarios a la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor de 1992, con reformas y adiciones, y un tra-
tado sobre las facultades jurídicas que asisten a las partes en las relaciones de 
consumo, que constituye un examen acucioso y profundo de la materia.

Su paso durante los años de 1992 a 1994 por la Procuraduría Federal 
del Consumidor, donde ejerció el cargo de subprocurador jurídico con pres-
tancia y entrega personal, lo puso en ruta de participar en la revisión y 
actualización de la ley promulgada en 1975, de participar en la preparación de 
la nueva publicada en diciembre de 1992 y de publicar sus comentarios en 
el año 1994, contribuyendo a develar su sentido y a dar mayor claridad a sus 
disposiciones.

Responsable y tenaz en la ejecución de sus propósitos, ávido de encon-
trar la verdad y tal vez consciente de la validez universal del principio de 
que la conjunción de los opuestos es fuente de luz, asumió desde luego una 
actitud crítica en su labor de investigación, que a su juicio es “…más adecuada 
para el análisis jurídico” ya que “el análisis del Derecho es necesariamente 
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XVIII prólogo

ejercicio racional y crítico que permite no sólo entender el significado de 
las normas jurídicas, sino también proponer los cambios necesarios para su 
transformación”.

Así se abocó nuestro autor a la tarea de elaborar sus comentarios sobre 
todas las disposiciones de la nueva ley, con el sano propósito de facilitar su 
aplicación y de dar solución a los problemas de interpretación que ésta pu-
diera ofrecer.

Para cerrar el proceso, su ambicioso proyecto acometió la empresa de 
organizar y articular las reglas y los principios que inspiran y contienen las 
disposiciones legales, y obtener de ello el beneficio de comprenderlas en el 
orden, totalidad y armonía de un sistema; descubrir su enlace y vertebra-
ción en un estudio científico que concreta la especialidad del derecho del 
consumo. La obra publicada en las páginas siguientes lleva cabo con creces, 
las expectativas de tal estudio.

En el lugar y en el momento indicados, Ovalle asumió su cargo público 
para bien de la sociedad, que cuenta ahora con una obra jurídica que potencia 
indudablemente la eficacia de la función ejercida desde una dependencia del 
gobierno federal de relevante importancia, y disciplina la conducta de provee-
dores y consumidores, para armonizar el tráfico en el área cardinal del comer-
cio de bienes y servicios, como factor de eficiencia, honradez y juricidad en sus 
relaciones.

Nadie mejor que el autor para enfrentar el desafío y resolver con atingencia 
y cabalidad sus dificultades, pues Ovalle Favela es un caso raro y feliz de la 
conjunción de aquellas cualidades que son indispensables para empresa tal.

Es un investigador exigente y curioso de la realidad. Es un investigador 
nato, poseedor de la técnica, penetra y escudriña las particularidades de un 
tema, y obtiene la información exhaustiva y precisa que le permite develar 
y comunicar sus secretos.

Es un riguroso académico que logra descubrir el orden y concierto que 
guardan las partes diversas de un todo, que presenta vertebradas en la ma-
ravillosa armonía del sistema que las integra.

Y por si ello fuera poco, posee además la intuición y el don de presentar 
las verdades que nutren su ciencia, en la ubicación y secuencia que da sen-
tido y fácil comprensión a los conceptos; el fino y a la vez mágico toque de 
lo maestro, y la gracia de comunicar sencillamente a los demás, lo que para 
otros, menos favorecidos, ha sido difícil de explicar.

La segunda de las dos partes en que está dividido el libro fue destinada 
al estudio de la ley en vigor, en cuya revisión y redacción participó el autor, 
su exégesis jurisprudencial y el comentario de cada una de las normas de su 
texto. Este análisis exhaustivo y profundo que constituye el embrión original, 
está caracterizado por la atingencia, precisión fundamental y sindéresis de 
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sus observaciones y referencias. La información de las tesis de jurisprudencia 
y la inclusión de su texto y datos de identificación, cuando es indispensable 
contar con la luz aportada por el criterio de interpretación de la ley y el senti-
do que se le atribuye en las sentencias del supremo tribunal, es de valor ines-
timable para facilitar su debida aplicación.

La otra parte, primera en el orden de su exposición, aborda con sentido 
didáctico y evidente utilidad práctica el examen cabal y atinado de los dere-
chos de los consumidores, a partir de las reglas contenidas en la Carta Europea 
de Protección a los Consumidores, de los países organizados en la Asamblea 
Consultiva de 1973, y en las que le sucedieron en el Programa Preliminar de la 
Comunidad Económica Europea para una política de protección e información 
a los consumidores de 1975; cuyos fundamentos jurídicos fueron incorpo-
rados al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en 1992 y al Trata-
do de la Unión Europea de 2007. Recibieron también la influencia del 
Tratado aprobado en abril de 1985 por la Asamblea de las Naciones Unidas 
en la resolución 239/248, que recogió las Directrices para la protección al 
consumidor y atribuyeron a sus derechos carácter universal.

Los estudios y conclusiones de tales regulaciones dieron base al catálo-
go de derechos de los consumidores regulados en la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor.

La solidez, hondura y madurez del autor, su acabada formación jurídica 
y el dominio sobre las disciplinas que maneja, campean a plenitud en sus 
referencias al contenido de la ley, en los comentarios y apuntamientos relati-
vos a su interpretación, en la investigación de sus raíces, así como en la pre-
sentación sistemática de los principios que la inspiran.

Ovalle es un sembrador oportuno y eficaz en un terreno inexplorado, 
en un ámbito en proceso de desarrollo que aguardaba al investigador agudo 
y reclamaba la presencia del espíritu innovador que descubriera su poten-
cial utilidad y expusiera con lustre sus cualidades. Un académico entregado 
a una labor que enriquece a la comunidad, aportando sus conocimientos y 
su ciencia en el sitio y en el momento en que son más necesarios.

Los derechos de los consumidores es una obra indispensable y oportuna 
por su gran utilidad práctica, un fruto maduro y rico en consecuencias del 
tránsito en la función pública de un jurista honesto, capaz y disciplinado 
que imprimió la huella de su paso y dejó realizaciones que han llegado a 
satisfacer una necesidad social.

Manuel bejarano sánchez

prólogo
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Introducción

Este libro está dividido en dos partes. En la primera se hace un análisis de 
los derechos de los consumidores, de la manera más sencilla y clara posible, 
con la finalidad de que cualquier consumidor pueda conocer cada uno de 
los derechos que le confiere el orden jurídico mexicano. En alguna medida, 
esta parte recoge las ideas centrales de mi libro Derechos del consumidor, que 
publicó la unam en el 2000, dentro de la colección “Nuestros derechos”. Sin 
embargo, en esta ocasión he reducido el estudio de los antecedentes, para abor-
dar directamente los derechos de los consumidores dentro del ordenamien-
to mexicano. Esta primera parte está dirigida fundamentalmente a orientar 
a los consumidores sobre sus derechos en las relaciones de consumo. En el 
análisis de cada uno de los derechos se indican los artículos específicos de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor que los regulan, para que quien 
quiera ampliar sus conocimientos pueda hacerlo consultando tales artícu-
los y sus respectivos comentarios.

La segunda parte está dedicada precisamente a examinar cada uno de 
los artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta parte tiene 
su origen en mi libro Comentarios a la Ley Federal de Protección al Consu-
midor, editado en 1994. Para esta obra he actualizado el texto de la ley con 
todas las reformas posteriores, particularmente las publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación del 29 de mayo y 5 de junio de 2000, del 4 de fe-
brero de 2004 y del 6 de junio de 2006. Después de cada artículo expongo 
mis comentarios con base tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. 
Al final transcribo las tesis de jurisprudencia y los precedentes aplicables. 
Tanto los comentarios como la jurisprudencia y los precedentes han sido tam-
bién actualizados. Aunque esta segunda parte está destinada en particular 
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a los profesionistas y estudiantes que requieren conocimientos específicos 
sobre el derecho del consumo, he procurado redactarla también con un len-
guaje sencillo y claro, para que cualquier consumidor pueda consultarla.

Para la revisión de las partes que integran esta obra y para la prepara-
ción de la bibliografía que aparece al final, he contado con la valiosa cola-
boración de Patricia Arratíbel Siles, mi destacada alumna en la Facultad de 
Derecho y becaria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, 
a quien expreso mi gratitud.

el autor
27 de febrero de 2008

introducción
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1.  El reconocimiento de los derechos  
de los consumidores

Los derechos de los consumidores son el conjunto de facultades que el orde-
namiento jurídico les confiere en sus relaciones de consumo con los provee-
dores de bienes y los prestadores de servicios. Las personas que intervienen 
en las relaciones de consumo son el consumidor y el proveedor o prestador 
de servicios.

La Ley Federal de Protección al Consumidor (en lo sucesivo lfpc) define 
al consumidor como “la persona física o moral que adquiere, realiza o dis-
fruta como destinatario final bienes, productos o servicios” (art. 2, fracc. i). 
Esto significa que la ley considera que el sujeto principal de protección es 
el consumidor final, es decir, el que compra bienes o contrata la prestación 
de servicios para uso personal o de su familia.

No obstante, la misma ley señala que es también sujeto de protección el 
consumidor intermedio, que es la persona física o moral que adquiere los 
bienes o utiliza los servicios para integrarlos en procesos de producción, 
transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, siem-
pre que el monto del acto de consumo motivo de la reclamación no exceda 
de la cantidad de $300 000.00, la cual es actualizada cada año por la Pro-
curaduría Federal del Consumidor con base en los índices de crecimiento 
de los precios. Para el año 2008 esta cantidad se ha fijado en $345 580.08. 
Cuando el consumidor intermedio sea persona moral, debe demostrar que 
está acreditado como microempresa o microindustria, conforme a la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesa-
nal y el Reglamento de esta última (arts. 2, fracc. i, 99, 117 y 129 bis de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor).
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� los derechos de los consumidores

En cuanto al proveedor, la ley lo define como la persona física o moral 
que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o con-
cede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios (art. 2, fracc. ii). 
Dentro de este concepto amplio de proveedor se incluye tanto al proveedor en 
sentido estricto, que es quien vende o concede el uso o disfrute de bienes, como 
al prestador de servicios, que es quien ofrece y presta sus servicios al consu-
midor.

Las relaciones de consumo se establecen normalmente con base en los 
contratos verbales o escritos que celebran los consumidores con los provee-
dores: compraventa al contado, a plazos o a crédito, suministro, prestación de 
servicios, etcétera.

Ha sido a partir de la segunda mitad del siglo xx cuando se empezaron 
a reconocer los derechos de los consumidores, como consecuencia de los 
movimientos y protestas de los propios consumidores (consumerism).

Desde la primera mitad del siglo xx se manifestaron los primeros mo-
vimientos de los consumidores, que reclamaron nuevas regulaciones sobre 
cuestiones específicas, particularmente en Estados Unidos de América.1 El 
movimiento inicial se desarrolló en el primer decenio del siglo xx y fue 
provocado, entre otros factores, por el aumento de los precios, los escritos 
polémicos de Upton Sinclair y los escándalos relativos a las sustancias far-
macéuticas. Este movimiento culminó con la aprobación de la Pure Food 
and Drug Act de 1906 (Ley sobre la genuinidad de las sustancias alimenti-
cias y farmacéuticas), de la Meat Inspection Act del mismo año (Ley sobre 
inspección de carne) y con la creación, en 1914, de la Federal Trade Commis-
sion (Comisión Federal para el Comercio).

La segunda protesta de los consumidores tuvo lugar sobre la mitad del 
decenio de los treinta y fue motivada por el desmesurado incremento de los 
precios al consumidor en plena depresión económica, el escándalo de la 
sulfanilamida y la huelga de las amas de casa en Detroit. Culminó con las 
reformas para fortalecer la Pure Food and Drug Act y con la ampliación de 
los poderes normativos de la Comisión Federal para el Comercio, a fin de com-
batir las actividades y las prácticas ilícitas o fraudulentas.

Por último, el tercer movimiento de los consumidores se inició a la mi-
tad de la década de 1960 y es el resultado de una compleja convergencia de 
circunstancias, de las cuales una de las más importantes es el contraste entre 
las prácticas habituales del comercio y los intereses de largo plazo de los 
consumidores. Los orígenes de este movimiento se hacen remontar a diversos 
factores, entre los que se menciona a Ralph Nader, el escándalo de la talidomi-

1  La exposición del desarrollo de los movimientos de los  consumidores se basa sustancialmente en 
la excelente obra de Guido Alpa, Il diritto dei consumatori, Laterza, Bari, 1995, pp. 3 y 4.
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1. el reconocimiento de los derechos de los consumidores �

da, el aumento de los precios y la acción de los medios masivos de comuni-
cación.

El 15 de marzo de 1962, el presidente John F. Kennedy saludó el esta-
blecimiento de una legislación susceptible de asegurar el pleno ejercicio de 
los derechos de los consumidores: el derecho a la seguridad, el derecho a 
ser escuchado, el derecho a ser informado y el derecho a elegir libremente.2 
El presidente Kennedy propuso el derecho a ser informado como un derecho 
fundamental de los consumidores, el cual ha sido la base para muchas ba-
tallas en defensa de los intereses de éstos. Las cuestiones que se han deba-
tido sobre este tema comprenden, entre otros aspectos, el derecho a conocer 
el verdadero costo de los intereses en las operaciones a crédito; el costo real 
por unidad de productos de diversas marcas en competencia; los ingredien-
tes fundamentales de un producto; las cualidades nutritivas de los produc-
tos alimenticios, las fechas de su elaboración, así como sus respectivas fechas 
de caducidad, etcétera.3

En el decenio de los sesenta el movimiento de los consumidores se ex-
tendió también a los países europeos. Surgieron asociaciones privadas de 
consumidores; se imprimieron revistas y artículos en defensa de ellos; apa-
recieron las primeras transmisiones radiofónicas y televisivas dedicadas a 
la información y a la educación de los consumidores; se realizaron congre-
sos, mesas redondas y debates sobre la posición del consumidor y sus dere-
chos; y, en fin, se crearon organismos administrativos para la tutela de los 
intereses de los consumidores en Francia, Inglaterra, Suecia y Holanda.4

En 1973 la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa aprobó la Carta 
Europea de protección de los consumidores. Esta Carta reconoció los si-
guientes cuatro derechos fundamentales: a) el derecho a la protección y a 
la asistencia de los consumidores; b) el derecho a la reparación del daño 
que resienta el consumidor por la circulación de productos defectuosos, o 
por la difusión de mensajes engañosos o erróneos; c) el derecho a la infor-
mación y a la educación, y d) el derecho de los consumidores a organizarse 
en asociaciones y a ser representados en diversos organismos, para expre-
sar opiniones sobre decisiones políticas y económicas inherentes a la disci-
plina del consumo. La Carta fue el primer documento que reconoció los 
derechos de los consumidores; fue el modelo que guiaría a los ordenamien-
tos de los países miembros de la Comunidad Económica Europea, actual-
mente Unión Europea, aunque también lo haría con otros ordenamientos.

2  Cfr. Jean Calais-Auloy y Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 5ª ed., París, Dalloz, 
2000, p. 2 y Juan Gómez Calero, Los derechos de los consumidores y usuarios, Dykinson, Ma-
drid, 1994, p. 24.

3  Alpa, op. cit. nota 1, p. 5.
4  Ibidem, p. 6.
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El 14 de abril de 1975 el Consejo de las Comunidades Europeas aprobó 
el Programa preliminar de la Comunidad Económica Europea para una po-
lítica de protección e información a los consumidores, que reordenó en forma 
sistemática todas las iniciativas para la tutela del consumidor. En el Pro-
grama se reconocieron los siguientes cinco derechos fundamentales del con-
sumidor: a) el derecho a la protección de la salud y la seguridad; b) el derecho 
a la protección de los intereses económicos; c) el derecho a la reparación de 
los daños; d) el derecho a la información y a la educación, y e) el derecho 
a la representación (derecho a ser escuchado).5

Estos cinco derechos fundamentales fueron confirmados por un segun-
do Programa de una política de protección e información de los consumido-
res, adoptado por el Consejo de las Comunidades Europeas el 19 de mayo de 
1981.6 Los fundamentos jurídicos de la política de protección a los consu-
midores se incorporaron al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 
en virtud de lo estipulado en el punto 17 del art. G del Tratado sobre la 
Unión Europea, firmado en Maastricht, Holanda, el 7 de febrero de 1992. La 
reforma incorporó al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea el títu-
lo xi, con el epígrafe Protección de los consumidores, el cual comprende el 
art. 129 A (este título pasó a ser el xiv y el artículo ahora es el 153, en virtud 
de la reordenación estipulada en el Tratado de Amsterdam, que entró en vi-
gor el 1 de mayo de 1999).7

5  Ibidem, pp. 24-26. El texto, tanto de la resolución del 14 de abril de 1975 como del programa, 
fue publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas núm. C 092 del 25 de abril de 
1975, el cual puede consultarse en la dirección de internet http://europa.eu.int.

6  Cfr. Louis Cartou, L’Union européenne, Dalloz, París, 1994,  pp. 415 y 417. 
7  Ibidem, p. 417; y Alpa, op. cit. nota 1, p. 30. El art. 129 A del Tratado Constitutivo de la Comu-

nidad Europea, adicionado conforme al Tratado de Maastrich (actualmente art. 153, en virtud 
del Tratado de Amsterdam), dispone lo siguiente: 

  “1. La Comunidad contribuirá a que se alcance un alto nivel de protección de los consumidores 
mediante:

   a) medidas que adopte en virtud del art. 100 A en el marco de realización del mercado interior;
   b) acciones concretas que apoyen y complementen la política llevada a cabo por los Estados 

miembros a fin de proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumido-
res, y de garantizarles una información adecuada.

   2. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el art. 189 B y previa consulta al Consejo 
Económico y Social, adoptará las acciones concretas mencionadas en la letra b) del apartado 1.

   3. Las acciones que se adopten en virtud del apartado 2 no obstarán para que cada uno de los 
Estados miembros mantenga y adopte medidas de mayor protección. Dichas medidas deberán 
ser compatibles con el presente Tratado. Se notificarán a la Comisión.” Cfr. José Antonio Co-
rrientes Córdoba, “La protección de los consumidores en la Europa comunitaria: de los tratados 
fundacionales al de la Unión Europea”, en Estudios sobre el derecho de consumo, 2ª ed., Iber-
drola, Bilbao, 1994, pp. 20 y 21.

    El texto tanto de la resolución como del programa fue publicado en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas núm. C092 del 25 de abril de 1975 y puede consultarse en el sitio de 
internet http://europa.eu.int
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El 29 de octubre de 2004 los jefes de Estado de los países miembros de la 
Unión Europea firmaron, en Roma, el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa, cuya entrada en vigor quedó sujeta a los procedi-
mientos de ratificación constitucional de cada uno de los Estados miembros.8 
Este Tratado no entró en vigor en virtud de que en los referendos llevados 
a cabo en Francia y los Países Bajos aquél no fue aprobado. Actualmente se 
trabaja en un nuevo Tratado para la reforma de la Unión Europea.

Por otra parte, como resultado de las gestiones que realizó la Internatio-
nal Organization of Consumer Unions (iocu, que después se convertiría en la 
Consumers International), la Asamblea General de las Naciones Unidas apro-
bó el 9 de abril de 1985 la resolución 39/248, que establece las Directrices 
para la protección al consumidor, las cuales son un conjunto de bases sobre 
las cuales los Estados miembros deben desarrollar sus políticas y leyes de 
protección al consumidor. Las Directrices vienen a dar a los derechos del 
consumidor un carácter universal, que rebasa el ámbito europeo que se les 
reconoció en la Carta de 1973 y en el Programa preliminar de 1975.

Las Directrices reconocen en forma implícita los siguientes seis dere-
chos fundamentales de los consumidores: a) la protección de los consumi-
dores frente a los riesgos para su salud y su seguridad; b) la promoción y 
protección de los intereses económicos de los consumidores; c) el acceso de 
los consumidores a una información adecuada que les permita hacer eleccio-
nes bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual; d) la 
educación del consumidor; e) la posibilidad de compensación efectiva al con-
sumidor y f) la libertad de constituir grupos u otras organizaciones de 
consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus 
opiniones en los procesos de adopción de decisiones que les afecten.9

Una comparación entre los cinco derechos fundamentales del consumi-
dor reconocidos en forma explícita en el Programa preliminar de la Comu-
nidad Económica Europea, del 14 de abril de 1975, y los seis derechos que 
en forma implícita enuncian las Directrices de las Naciones Unidas, del 16 
de abril de 1985, lleva a la conclusión evidente de que ambos documentos 
reconocen exactamente los mismos derechos, con la única variante de que 
las Directrices señalan por separado el derecho a la información y el derecho 
a la educación, aunque los regula conjuntamente. La clara influencia del 
Programa preliminar sobre las Directrices se advierte con mayor intensidad 
en la reglamentación de cada uno de estos derechos.

8  El texto del Tratado se puede consultar en el sitio de internet indicado al final de la nota ante-
rior, y en www.constitucioneuropea.es 

9  La versión en español de la resolución y las directrices puede consultarse en Gabriel A. Stiglitz, 
Protección jurídica del consumidor, Depalma, Buenos Aires, 1986, pp. 110-120, así como en la 
dirección de internet http://www.un.org
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2.  Los derechos del consumidor en la Ley Federal de 
Protección al Consumidor mexicana de 1992

La Ley Federal de Protección al Consumidor del 19 de diciembre de 1975 no 
contuvo una enumeración específica de los derechos de los consumidores. 
Había que analizar toda la ley para deducir de ella tales derechos.

La lfpc del 22 de diciembre de 1992, que abrogó la de 1975 y se encuentra 
actualmente en vigor, tomó como base los derechos fundamentales reconoci-
dos en el Programa preliminar de 1975 y en las Directrices de 1985, así como 
los derechos básicos establecidos en el art. 6º del Código de Defensa del Con-
sumidor brasileño,10 pero sustituyó la expresión derechos básicos por la de 
principios básicos. No parece acertado este cambio, pues, por un lado, la ley 
mexicana no hace sino recoger los derechos fundamentales y los derechos 
básicos reconocidos en los documentos mencionados; y por el otro, la expre-
sión principios básicos no parece corresponder a lo que en nuestro ordena-
miento se entiende por principios generales del derecho, en los términos 
establecidos en el art. 14, párrafo cuarto, de la Constitución.11 Pero aun en el 
supuesto de que realmente se tratara de principios básicos, es evidente que de 
los mismos derivarían derechos básicos para los consumidores, por lo que el 
cambio introducido en la ley de 1992, además de ser inexacto, es irrelevan-
te. Por estas razones estimamos que se puede afirmar que el art. 1 de esta ley 
reconoce en sentido estricto los derechos básicos del consumidor.

Confirma esta opinión el último párrafo del art. 1 de la lfpc, cuyo con-
tenido proviene del art. 7º del Código brasileño, y en el que se dispone que los 
derechos previstos en esa ley no excluyen los que deriven de tratados o con-
venciones internacionales de los que México sea signatario; de la legislación 
interna ordinaria; de reglamentos expedidos por las autoridades administra-
tivas competentes así como de los que deriven de los principios generales del 
derecho, la analogía, las costumbres y la equidad. De modo que lo que enu-
mera el art. 1 de la lfpc son derechos básicos y no principios. 

10     El Código de Defensa del Consumidor del Brasil (Ley Federal número 8078, del 11 de septiem-
bre de 1990), en su art. 6º reconoce como derechos básicos del consumidor los cuatro siguien-
tes, en términos muy similares a los establecidos en el Programa preliminar y en las Directrices: 
a) el derecho a la protección de la salud y la seguridad (aunque también se agrega la protección a 
la vida, que lógicamente se encuentra implícita en la salud y la seguridad); b) el derecho a la 
educación; c) el derecho a la información, y d) el derecho a la prevención y reparación de los 
daños. Sobre este ordenamiento, véase Ada Pellegrini Grinover et al., Código brasileiro de 
defesa do consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto, 2ª ed., Forense Universitaria, 
Rio de Janeiro/São Paulo, 1992, pp. 60-73. 

11     Cfr. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso, 3ª ed., Oxford University Press, 
México, 2007, pp. 71-80.
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En este precepto se reconocen los derechos básicos siguientes:

1. El derecho a la protección de la vida, la salud y la seguridad del con-
sumidor contra los riesgos provocados por prácticas en el abasteci-
miento de productos o servicios considerados peligrosos o nocivos 
(fracc. i).

2. El derecho a la educación y divulgación sobre el consumo adecuado 
de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger 
y la equidad en las contrataciones (fracc. ii).

3. El derecho a la información adecuada y clara sobre los diferentes pro-
ductos y servicios, con especificación correcta de cantidad, caracte-
rísticas, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que 
representen (fracc. iii).

�. El derecho a la efectiva prevención y reparación de daños patrimo-
niales y morales, individuales o colectivos (fracc. iv).

�. El derecho de acceso a los órganos administrativos con el objeto de 
prevenir daños patrimoniales y morales, individuales y colectivos, y 
garantizar la protección jurídica, económica, administrativa y téc-
nica a los consumidores (fracc. v).

�. El derecho a la protección de los intereses económicos de los consumi-
dores, que en la lfpc se expresa en forma específica en la protección 
contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coerci-
tivos y desleales, así como contra las prácticas y cláusulas abusivas o 
impuestas en el abastecimiento de productos y servicios (fracc. vii).

En la fracc. vi se incluye el “otorgamiento de información y facilidades 
a los consumidores para la defensa de sus derechos”, pero no se precisa en 
qué pueden consistir esas “facilidades”, a diferencia del Código de Defensa 
del Consumidor brasileño, en el que se indica que estas facilidades incluirán 
“la inversión de la carga de la prueba” a favor del consumidor, “cuando, a 
criterio del juez, fuere verosímil la alegación o fuere suficiente, según las 
reglas ordinarias de la experiencia”. Por esta razón, el enunciado de la 
fracc. vi no parece tener un sentido específico.

Es claro que la clasificación de los derechos fundamentales del consumi-
dor que se hace en el Programa preliminar de 1975 y en las Directrices de 1985, 
o de los derechos básicos en el Código brasileño de 1990 y en la lfpc de 
1992, tiene sobre todo un sentido convencional y analítico, pues existen 
regulaciones que pueden comprender más de un tipo de derecho, como, por 
ejemplo, cuando se protege la salud y la seguridad a través de la obligación 
impuesta al proveedor de informar al consumidor sobre los riesgos que pue-
dan presentar productos o servicios peligrosos o nocivos. La ubicación de 

2. los derechos del consumidor en la lfpc mexicana de 1992
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esta regulación dependerá del mayor énfasis que se otorgue al derecho pro-
tegido (la salud y la seguridad) o al medio empleado para asegurarlo (la 
información), aunque tal regulación finalmente no dejará de incluir ambos 
tipos de derechos.

Por otro lado, en la medida en que un ordenamiento jurídico protege la 
salud y la seguridad de los consumidores, sus intereses económicos, así como 
su derecho a la educación y a la información, tales intereses de los consumi-
dores devienen necesariamente en intereses jurídicos, en cuanto intereses 
tutelados por el derecho. Pero la clasificación de los derechos de los consu-
midores tiene como finalidad destacar el contenido específico, no el jurídico, 
de los intereses protegidos.

Sin desconocer que todos los intereses de los consumidores protegidos 
por el ordenamiento jurídico tienen finalmente carácter jurídico, se puede 
afirmar que existe un conjunto de derechos e intereses jurídicos que no tienen 
en sí un contenido exclusivamente económico, ni constituyen un derecho a 
la salud y a la seguridad, ni un derecho a la educación ni a la información, 
sino que vienen a ser un medio o un instrumento para dar eficacia y firme-
za a los demás intereses y derechos del consumidor. Dentro de esta catego-
ría se encuentran, entre otros, el derecho al cumplimiento de lo ofrecido o 
lo convenido con el consumidor, el derecho a la indemnización de los daños 
y perjuicios y el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales y adminis-
trativos, a los cuales podríamos agrupar bajo el rubro de derecho a la pro-
tección de los intereses jurídicos de los consumidores. Éste es un derecho 
que funciona como medio o instrumento para asegurar la eficacia de los 
demás derechos del consumidor.

El decreto que reformó y adicionó la lfpc, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (en lo subsecuente, dof) del 4 de febrero de 2004, recono-
ció expresamente el derecho a la protección de los intereses jurídicos, en la 
fracc. ix, que agregó al art. 1, en la que señala como “principio” básico en 
las relaciones de consumo: “El respeto a los derechos y obligaciones deriva-
das de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectivi-
dad y cumplimiento.”

Por tanto, vamos a analizar brevemente los derechos básicos del con-
sumidor reconocidos en la lfpc conforme han quedado enunciados al ini-
ciar este apartado, con la variante de que los derechos mencionados en los 
párrafos cuarto y quinto serán agrupados dentro del derecho a la protec-
ción de los intereses jurídicos. 

Al estudiar cada uno de los derechos básicos indicaremos los diversos 
artículos de la lfpc que los reglamentan, con la finalidad de que los lectores 
que deseen ampliar la información puedan consultar los comentarios que so-
bre tales artículos se expresan en la segunda parte de esta obra. Cuando en la 
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exposición de este trabajo se citen artículos sin que se indique el ordenamien-
to legal al que pertenecen, deberá entenderse que corresponden a la lfpc.

3.  El derecho a la protección de la vida, la salud  
y la seguridad

Este derecho es el más importante de todos, por el valor esencial de la vida, 
la salud y la seguridad no sólo de los consumidores, sino de cualquier per-
sona. El derecho a la protección de la vida es una manifestación del derecho 
a la vida que reconocen los principales convenios y tratados internaciona-
les sobre derechos humanos. En este sentido, el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos establece que el derecho a la vida es inherente a la 
persona humana; que este derecho estará protegido en la ley y que nadie 
podrá ser privado de la vida arbitrariamente (art. 6.1). 

En términos similares está reconocido el derecho a la vida en la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos (art. 4.1). Ambas convenciones 
se encuentran vigentes en nuestro país.12 También el art. 22 de la Constitución 
Política de nuestro país reconoce en forma implícita el derecho a la vida, al 
prohibir la pena de muerte en cualquier materia, conforme a la reforma publi-
cada en el dof del 9 de diciembre de 2005. En sentido estricto, esta reforma 
suprimió la pena de muerte dentro del proceso penal militar, en virtud de 
que tanto el Código Penal Federal como los de las entidades federativas 
habían abolido desde mediados del siglo xx esa pena, la cual ya no podía 
ser restablecida, de acuerdo con lo que dispone el art. 4.3 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.13 

El derecho a la protección de la salud es también una manifestación del 
derecho humano a la salud que establece el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (art. 12), también vigente en nuestro 
país,14 así como en el art. 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política.

La lfpc enuncia en su art. 1, fracc. i, el derecho básico a la protección 
de la vida, la salud y la seguridad del consumidor contra los riesgos provo-
cados por productos y por prácticas en el abastecimiento de productos y 
servicios considerados peligrosos o nocivos, pero no prevé una regulación 

12    Firmado y ratificado por los órganos competentes del Estado mexicano, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos fue publicado en el dof del 20 de mayo de 1981; la Convención 
Americana, en el del 7 del mismo mes y año.

13    El art. 4.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa: “No se restablecerá 
la pena de muerte en los estados que la han abolido.”

14    Este Pacto fue publicado en el dof del 12 de mayo de 1981.

3. el derecho a la protección de la vida, la salud y la seguridad
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sistemática de este derecho. Sin embargo, al establecer en forma explícita 
el derecho básico del consumidor a la protección de la vida, la salud y la 
seguridad, dicho precepto está imponiendo a los proveedores la obligación 
de respetar la salud y la seguridad de los consumidores tanto en el diseño 
y la fabricación de bienes o productos como en la prestación de servicios. 

Por otro lado, la lfpc prevé en forma expresa algunas reglas relaciona-
das con este derecho básico, que confirman la correlativa obligación de los 
proveedores de respetarlo. En este sentido, dispone que las leyendas que 
restrinjan o limiten el uso del bien o del servicio deberán hacerse patentes 
en forma clara, veraz y sin ambigüedades (art. 38); y que cuando se expen-
dan al público productos con alguna deficiencia, usados o reconstruidos, el 
proveedor deberá advertir de manera precisa y clara tales circunstancias al 
consumidor y hacerlo constar en los propios bienes, envolturas, notas de 
remisión o facturas correspondientes (art. 39). 

Igualmente, se prevé que cuando se trate de productos o servicios que, de 
conformidad con las disposiciones aplicables, se consideren potencialmente 
peligrosos para el consumidor o lesivos para el medio ambiente o cuando sea 
previsible su peligrosidad, el proveedor deberá incluir un instructivo que ad-
vierta sobre sus características nocivas y explique con claridad el uso o desti-
no recomendado y los posibles efectos de su uso, aplicación o destino fuera de 
los lineamientos recomendados. El proveedor o el prestador del servicio debe-
rá responder por los daños y perjuicios que el incumplimiento a este deber de 
advertencia, cause al consumidor (art. 41). 

Este precepto impone al proveedor y al prestador de servicios la obliga-
ción de proporcionar al consumidor instructivos en los que le advierta sobre 
las características nocivas de los productos o los servicios, cuando éstos se 
encuentran en alguna de las hipótesis siguientes: a) se trate de productos o 
servicios que, de conformidad con las disposiciones aplicables, se consideren 
potencialmente peligrosos para el consumidor o lesivos para el medio am-
biente, o b) se trate de bienes o servicios cuya peligrosidad sea previsible por 
sí misma, sin necesidad de que una disposición específica así lo determine.

También se establece que las personas dedicadas a la reparación de toda 
clase de productos deberán emplear partes y refacciones nuevas y apropiadas 
para el producto de que se trate, salvo que el solicitante del servicio autorice 
expresamente que se utilicen otras. Asimismo, se señala que cuando las refac-
ciones o las partes estén sujetas a normas de cumplimiento obligatorio, el uso 
de refacciones o partes que no cumplan con los requisitos establecidos en tales 
normas, otorga al consumidor derecho de exigir el pago de los gastos que 
pruebe haber efectuado y, en su caso, el de los daños y perjuicios (art. 60).

Tomando en cuenta la relevancia que tiene el derecho a la protección de 
la vida, la salud y la seguridad, el art. 25 bis (adicionado a la lfpc por el 
decreto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004) faculta a la Procura-
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duría Federal del Consumidor para aplicar las siguientes medidas precauto-
rias, en aquellos supuestos en los que se pueda afectar la vida, la salud, la 
seguridad o la economía de una colectividad de consumidores: a) la inmo-
vilización de envases, bienes, productos y transportes; b) el aseguramiento 
de bienes; c) la suspensión de la comercialización de bienes o servicios; d) la 
colocación de sellos de advertencia, y e) la suspensión de la información o 
la publicidad que viole las disposiciones de la ley.15

4. El derecho a la educación

Este derecho básico es enunciado en el art. 1, fracc. ii, de la lfpc, como el 
derecho a la “educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los 
productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad 
en las contrataciones”. La educación del consumidor se debe dirigir, en pri-
mer término, a proporcionarle orientación sobre el consumo adecuado de 
los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado; es decir, debe propiciar 
una cultura de consumo racional, que sea conforme a las necesidades y 
posibilidades de cada consumidor. A su vez, esta cultura de consumo racio-
nal debe perseguir dos objetivos esenciales: garantizar la libertad para es-
coger bienes y servicios que compiten en el mercado y asegurar la equidad 
en las contrataciones. 

Es claro que atenta en contra de la libertad para escoger productos y 
servicios, la publicidad engañosa y subliminal, así como los métodos 
comerciales coercitivos. Contravienen la equidad en las contrataciones 
las cláusulas abusivas o desproporcionadas en los contratos de adhesión 
y los procedimientos de venta que se basan en estrategias preparadas pa-
ra sorprender del consumidor. Estas distorsiones en el consumo pueden ser 
combatidas por medios legales, pero también contribuye a prevenirlas una 
sólida cultura de consumo racional y, sobre todo, un conocimiento preciso de 
los derechos del consumidor.

La lfpc faculta a la Procuraduría Federal del Consumidor para formular 
y realizar programas de educación para el consumo y de difusión y orien-
tación de los derechos del consumidor, así como para promover y realizar 
directamente programas educativos y de capacitación en estas materias 

15    La regulación de este derecho básico en el derecho comunitario europeo se encuentra princi-
palmente en la directiva 92/59/cee del Consejo, de 29 de junio de 1999, relativa a la seguridad 
general de los productos, que se puede consultar en el sitio de internet http://europa.eu.int. 
Por lo que se refiere al derecho español, véase María José Reyes López, “La protección del 
derecho básico a la salud y a la seguridad de los consumidores”, en la obra coordinada por la 
misma autora, Derecho privado de consumo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 121-141 y 
Gómez Calero, op. cit. nota 2, pp. 51-72.

4. el derecho a la educación

01-1a parte Consumidores.indd   13 6/24/08   8:52:31 PM



1� los derechos de los consumidores

(art. 24, fraccs. v y viii). Es una facultad que la Procuraduría ha ejercido 
con muchas limitaciones de cobertura y que ha reducido al mínimo o ha 
dejado de cumplir por limitaciones presupuestales y otros factores coyun-
turales. En todo caso, es evidente que el cumplimiento del derecho a la 
educación de los consumidores no puede confiarse exclusivamente a la Pro-
curaduría, ni puede satisfacerse con programas aislados y eventuales, sino 
que debe incorporarse a los programas de enseñanza primaria y secunda-
ria, tal como lo recomendó la resolución del 9 de junio de 1986, del Conse-
jo y de los Ministros de Educación de las Comunidades Europeas, a las 
autoridades competentes de los Estados miembros.16

En la resolución mencionada se invitó a estas últimas autoridades “a pro-
mover, en el marco de las posibilidades constitucionales, así como en el mar-
co de las legislaciones y reglamentos nacionales, la educación del consumidor 
en los programas de enseñanza primaria y secundaria, según el caso, con 
vistas a que dicha enseñanza pueda impartirse durante el periodo de la en-
señanza obligatoria”. La resolución aclara que en los programas escolares la 
educación del consumidor no debe tratarse necesariamente como una asig-
natura aislada, sino que es deseable que se la incluya “en el contexto de una 
enseñanza que abarque los aspectos de la sociedad contemporánea relaciona-
dos con los derechos y las responsabilidades de los consumidores, como: —el 
funcionamiento de las fuerzas del mercado; —el papel de los consumidores en 
la economía; —la toma de conciencia de las cuestiones relativas al medio 
ambiente; —la actitud respecto de la publicidad; —la actitud respecto de los 
medios de comunicación; —la utilización del tiempo libre. Esta enseñanza 
podría tener en cuenta los cinco derechos fundamentales enunciados en el 
programa preliminar para una política de protección e información de los 
consumidores...” (programa al que se hizo referencia en el apartado 1). 

5. El derecho a la información

Este derecho básico es considerado en el art. 1, fracc. iii, de la lfpc como 
un derecho a la “información adecuada y clara sobre los diferentes produc-
tos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, 
composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen”. 
Como se dijo anteriormente, el derecho a ser informado fue propuesto por 
el presidente Kennedy como un derecho fundamental de los consumidores, 
y ha sido reconocido como tal en la Carta europea de 1973, en el Programa 
preliminar de la Comunidad Económica Europea de 1975 y en las Directrices 

16    Diario Oficial de las Comunidades Europeas núm. C 184 del 9 de junio de 1986, el cual puede 
consultarse en el sitio de internet indicado en la nota anterior.
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de la onu de 1985. Ha sido una de las bases más importantes sobre las que 
se ha erigido el derecho del consumo.17

En la lfpc se prevén, por una parte, las facultades de la Secretaría de 
Economía para expedir normas oficiales mexicanas sobre aquellos  productos 
“que deban expresar los elementos, sustancias o ingredientes de que estén 
elaborados o integrados así como sus propiedades, características, fecha de 
caducidad, contenido neto y peso o masa drenada, y demás datos relevantes 
en los envases, empaques, envolturas, etiquetas o publicidad, que incluyan 
los términos y condiciones de los instructivos y advertencias para su uso or-
dinario y conservación” (art. 19, fracc. i). 

Por otra parte, se señala como atribuciones de la Procuraduría Federal 
del Consumidor las de “recopilar, elaborar, procesar y divulgar información 
objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes 
y servicios que se ofrecen en el mercado”; elaborar estudios en materia de 
calidad de bienes y servicios, los cuales pueden formar parte de dicha in-
formación, e informar a los consumidores sobre las acciones u omisiones 
de los proveedores que afecten sus intereses o derechos y sobre la forma 
en que los proveedores los retribuirán o compensarán (art. 24, fraccs. iv, 
x y xxi). La Procuraduría podrá hacer referencia a productos, marcas, 
servicios o empresas en forma específica, como resultado de sus investi-
gaciones permanentes, técnicas y objetivas, a fin de orientar y proteger el 
interés de los consumidores, y podrá publicar periódicamente tales resul-
tados para conocimiento de éstos (art. 44). El medio a través del cual la 
Procuraduría da a conocer estos informes e investigaciones es la Revista 
del Consumidor.

La Secretaría de Economía está facultada para expedir normas oficiales 
mexicanas que establezcan la determinación de la información comercial, sa-
nitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene que deban cumplir las eti-
quetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos para dar información 
al consumidor o usuario (arts. 39, fracc. v, y 40, fracc. xii, de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización y 19, fracc. iii, de la lfpc).

De acuerdo con lo que dispone el art. 32 de la lfpc, la información y la 
publicidad relativas a bienes o servicios que se difundan por cualquier medio 
o forma deberán ser veraces, comprobables y exentas de textos, diálogos, so-
nidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que 
induzcan o puedan inducir a error o confusión, por engañosas o abusivas. 

Asimismo, la información de productos importados deberá expresar su 
lugar de origen y, en su caso, los lugares donde puedan repararse, así como 
las instrucciones para su uso y las garantías correspondientes (art. 33). 

17    Sobre este derecho básico véase Fernando García Sais, Derecho de los consumidores a la infor-
mación. Una aproximación a la publicidad engañosa en México, Porrúa/itam, México, 2007.

5. el derecho a la información
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También se establece que los datos que ostentan los productos, tanto de 
manufactura nacional como de procedencia extranjera, o sus etiquetas, enva-
ses y empaques, así como la publicidad respectiva, se expresarán en idioma 
español y su precio se indicará en moneda nacional, en términos comprensi-
bles y legibles, conforme al sistema general de unidades de medida, con in-
dependencia de que también se expresen en otro idioma u otro sistema de 
medida (art. 34).

Para asegurar el derecho básico a la información se prohíben “los con-
venios, códigos de conducta o cualquier otra forma de colusión entre provee-
dores, publicistas o cualquier grupo de personas para restringir la información 
que se pueda proporcionar a los consumidores” (art. 45). 

Por otro lado, se dispone que en todos los establecimientos de prestación 
de servicios deberá exhibirse, a la vista del público, la tarifa de los principales 
servicios ofrecidos, con caracteres claramente legibles; que las tarifas de los 
demás servicios deberán estar disponibles al público (art. 57); así como que 
los prestadores de servicios, cuando ofrezcan diversos planes y modalidades 
de comercialización, deben informar al consumidor sobre las características, 
condiciones y costo total de cada uno de ellos (art. 43, párrafo segundo). 

En forma más amplia, pues comprende tanto a los prestadores de servi-
cios como a los proveedores de bienes, el art. 7 bis, adicionado por el decre-
to publicado en el dof del 4 de febrero de 2004, establece que el proveedor 
está obligado a exhibir de manera visible el monto total a pagar por los bienes 
o servicios que ofrezca al consumidor. 

El art. 66 de la lfpc regula la información que se debe proporcionar al 
consumidor sobre las que llama operaciones a crédito, en las que se incluyen 
los contratos de compraventa a plazo y de prestación de servicios con pago 
diferido. El art. 63 bis regula los contratos de préstamo o mutuo con garantía 
hipotecaria, que también constituyen operaciones a crédito. Esta información 
se refiere particularmente al precio del bien o servicio y a los intereses y de-
más cargos que se le hagan con motivo del crédito. En este sentido, la fracc. i 
del art. 66 impone al proveedor la obligación de informar previamente al 
consumidor sobre el precio de contado del bien o servicio de que se trate, el 
monto y detalle de cualquier cargo si lo hubiere, el número de pagos por rea-
lizar, su periodicidad y el derecho que tiene a liquidar anticipadamente el 
crédito con la consiguiente reducción de intereses y sin más cargos que los de 
la renegociación del crédito, si la hubiere. Sin embargo, la fracc. iii del mismo 
artículo, conforme a la reforma publicada en el dof del 4 de febrero de 2004, 
permite que se hagan también al consumidor los cargos “fijados por pagos 
anticipados o por cancelación”. La expresión cargos fijados presupone que di-
chos cargos fueron acordados expresamente con el consumidor en el contra-
to en el que se contenga la “operación a crédito”. 
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Es conveniente destacar que la Ley Federal para la Transparencia y Or-
denamiento de los Servicios Financieros, publicada en el dof del 15 de junio 
de 2007, faculta al Banco de México para establecer, a través de disposicio-
nes de carácter general, la fórmula, los componentes y la metodología de 
cálculo del costo anual total de financiamiento (cat), en relación con los cré-
ditos, préstamos o financiamientos que otorguen tanto las entidades finan-
cieras como las entidades comerciales (art. 8). En esa ley se entiende por 
entidades financieras a las instituciones de crédito, a las sociedades finan-
cieras de objeto limitado, a las sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas, las entidades de ahorro y crédito popular, así como a las entida-
des financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen 
crédito, préstamo o financiamiento al público. Con la expresión entidades 
comerciales se designa a “las sociedades que manera habitual otorguen crédi-
tos, préstamos o financiamientos al público” (art. 3, fraccs. ix y x). En esta 
última expresión quedan comprendidos los proveedores que tengan el ca-
rácter de sociedad, otorguen de manera habitual tales créditos y no sean 
entidades financieras en los términos del art. 5 de la lfpc. 

El costo anual total de financiamiento tanto de las entidades financieras 
como de las entidades comerciales debe expresar en términos porcentuales 
anuales la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos, préstamos 
o financiamientos que otorguen tales entidades (art. 3, fracc. vi, de la Ley 
Federal para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros). 
En otros términos, el cat (Costo Anual Total) debe expresarse de manera que 
los usuarios de los servicios financieros y los consumidores conozcan con 
precisión qué porcentaje representa el costo anual total de los intereses, co-
misiones y cualquier otro cargo respecto del monto total del crédito.

En el dof del 30 de noviembre de 2007 se publicó la Circular 15/2007 
del Banco de México, relativa a las disposiciones de carácter general a que 
se refiere el art. 8 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, en materia del cat.

6. El derecho a la protección de los intereses económicos

De acuerdo con el Programa preliminar de la Comunidad Económica Europea 
para una política de protección e información de los consumidores, de 1975, 
este derecho protege a los consumidores contra los abusos de poder del pro-
veedor; en particular, en contra de los contratos tipo establecidos unilate-
ralmente (que en nuestro país se llaman contratos de adhesión), la exclusión 
abusiva de derechos básicos en los contratos, las condiciones abusivas de 
crédito, el requerimiento de pago de mercancías no solicitadas y los métodos 

5. el derecho a la información
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de venta agresivos. Esta protección contra los abusos del poder del provee-
dor también incluye la información y la publicidad de los bienes y servicios, 
particularmente la publicidad engañosa.18

El art. 1 de la lfpc, en su fracc. v, al referirse al derecho que tienen los 
consumidores para acceder a los órganos administrativos, prevé que este de-
recho debe garantizar, entre otras, la protección económica a los consumido-
res. Además, la fracc. vii del mismo artículo establece como derecho básico 
de los consumidores la “protección contra la publicidad engañosa y abusiva, 
métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra cláusulas abu-
sivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios”, los cuales 
no son sino algunos de los abusos de poder del proveedor contra los que se 
erige precisamente el derecho a la protección de los intereses económicos.

6.1. La publicidad engañosa

El art. 32 de la lfpc establece tres requisitos fundamentales que debe cumplir 
la publicidad sobre bienes o servicios que se difunda por cualquier medio.  En 
este sentido, la publicidad debe ser: a) veraz, es decir, los datos que contenga 
han de ser verdaderos, fidedignos y corresponder a las condiciones reales de 
los bienes o servicios anunciados; b) comprobable, lo que significa que las ca-
racterísticas de los productos y servicios anunciados deben ser susceptibles de 
verificación, de confirmación, y c) precisa, por lo que, como lo señala el propio 
precepto, la publicidad debe estar exenta de textos, diálogos, sonidos, imáge-
nes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan 
o puedan inducir a error o confusión, “por su inexactitud”, como decía el tex-
to original del art. 32; “por engañosas o abusivas”, como indica ahora el texto 
reformado por el decreto publicado en dof del 4 de febrero de 2004.

De acuerdo con estos requisitos, se puede afirmar que es publicidad en-
gañosa la que contenga textos, diálogos, sonidos, imágenes o cualquier otra 
descripción que induzcan o puedan inducir a error o confusión al consumidor 
por su inexactitud, como decía el texto original, o por “engañosas o abusivas”, 
como dice el texto reformado. Sin embargo, el segundo párrafo adicionado por 
la reforma de 2004 da la definición siguiente: “Para los efectos de esta ley, se 
entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere 
características o información relacionadas con algún bien o servicio que pu-
diendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión por la forma inexacta, 
falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta."

18    Cfr. José Antonio Tamayo Carmona, “La protección de los legítimos intereses económicos y 
sociales”, y Ana Isabel Lois Caballé, “Los métodos comerciales”, ambos en María José Reyes 
López (coord.), op. cit. nota 15, pp. 251-276 y 277-315.
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Con base en esta definición, para que la publicidad sea engañosa o abu-
siva no es relevante el hecho de que sea falsa o que carezca de veracidad, 
sino que es suficiente que induzca a error o confusión. Una publicidad que 
contenga datos falsos sobre los bienes o servicios anunciados, ¿no es por 
este solo hecho inexacta y, por tanto, engañosa o abusiva?; ¿qué sentido tiene 
que el primer párrafo del art. 32 de la lfpc exija que la información y la pu-
blicidad de los bienes y servicios sean veraces, si a continuación el párrafo 
segundo permite que pueda haber publicidad que, a pesar de no ser veraz, 
no sea considerada engañosa? En la definición transcrita tampoco se conside-
ra engañosa o abusiva la publicidad que pueda inducir a error o confusión, 
sino sólo la que efectivamente los induzca, a pesar de que el primer párrafo del 
mismo art. 32 continúa exigiendo que la publicidad debe estar exenta de textos 
y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión.19

Es más completa, sin duda, la definición que se contiene en la Directi-
va 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de diciembre de 
2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en cuyo art. 2, 
inciso b, se define la publicidad engañosa como “…toda publicidad que, de 
una manera cualquiera, incluida su presentación, induce a error o puede 
inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su 
carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico o que, por 
estas razones, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor…"20  

6.2.  Los contratos celebrados fuera del local comercial  
y en forma indirecta (o a distancia)

Por lo que se refiere a los métodos de venta agresivos o coercitivos, en el 
capítulo v de la lfpc se regulan los contratos celebrados fuera del local co-
mercial, a los cuales todavía denomina ventas a domicilio, y los celebrados 
en forma indirecta o mediata, sin la presencia física del proveedor y del 
consumidor, a los que en el derecho comunitario europeo se llama contra-
tos a distancia.

19    Sobre el tema de la publicidad engañosa en la lfpc, véase García Sais, op. cit. nota 17.
20    La directiva completa, que también regula la publicidad comparativa, puede consultarse en el 

sitio de internet http://europa.eu.int. Todavía más completa es la que se contiene en la Ley Ge-
neral de Publicidad española de 1988, en la que se considera engañosa no sólo la publicidad que 
describe el art. 2.2 de la directiva europea, sino también la “que silencie datos fundamentales de 
los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error a sus destinatarios” 
(art. 4). Cfr. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano y Javier Salas Hernández (coords.), Comenta-
rios a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Civitas, Madrid, 1992, pp. 
145-149; Rosa M. Méndez y A. Esther Vilalta, La publicidad ilícita: engañosa, desleal, subliminal 
y otras, Bosch, Barcelona, 2003, pp. 11-15 y Gema Botana García y Miguel Ruiz Muñoz (coords.), 
Curso sobre protección jurídica de los consumidores, McGraw-Hill, Madrid, 1999, pp. 77-99.

6. el derecho a la protección de los intereses económicos
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En el art. 46 de la lfpc de 1975 se regulaba como venta a domicilio “la 
que se propone a una persona física en el lugar donde habita en forma per-
manente o transitoria, o en el de su trabajo”. De este modo, el concepto de 
venta a domicilio se vinculaba precisamente con el domicilio del consumi-
dor y, por extensión, con su lugar de trabajo.

En el art. 51 de la lfpc de 1992 se da un contenido más amplio al concep-
to tradicional de ventas a domicilio, ya que, por una parte, dentro de tal con-
cepto se incluye no sólo los contratos de compraventa, sino también los de 
arrendamiento de muebles y los de prestación de servicios; y por la otra, no 
limita tales contratos a los celebrados en el domicilio o en lugar de trabajo del 
consumidor, sino que comprende, en general, todos aquellos que se propongan 
o se lleven a cabo “fuera del local o establecimiento del proveedor”.

Sin embargo, el legislador no fue preciso al denominar a este tipo de con-
tratos, pues los llamó en forma indistinta venta a domicilio, mediata o indirec-
ta, cuando ninguno de estos nombres corresponde al contenido real de esos 
contratos. No son ventas a domicilio, pues no se limitan a los contratos de 
compraventa ni a las celebradas en el domicilio o en el lugar de trabajo del 
consumidor. Tampoco son mediatas ni indirectas, porque estos contratos se 
celebran con la presencia inmediata y directa del consumidor y el proveedor. 
El rasgo más característico de estos contratos es que, como lo dice el propio 
art. 51, se proponen o se llevan a cabo fuera de local o del establecimiento del 
proveedor, por lo que así debió llamarlos el legislador. 21

Tanto se celebra este tipo de contratos con la presencia directa, inmediata 
y simultánea del consumidor y el proveedor, que se debe hacer constar en 
un documento escrito, firmado por las partes, en el que se expresen el nombre 
y domicilio del proveedor, las características del contrato, los bienes y servi-
cios de que se trate, así como las garantías de éstos, documento del cual 
el proveedor debe entregar copia al consumidor (art. 52). Para dar seguridad 
jurídica al consumidor, la copia deberá contener firma autógrafa del pro-
veedor o de quien actúe en su nombre o por su cuenta.

En cambio, los contratos llamados indirectos o mediatos están regulados 
en el art. 53 de la lfpc y se denominan así porque se celebran por medios 
que excluyen la presencia física simultánea del proveedor y el consumidor y 
en los cuales es imposible la entrega del contrato escrito en el momento de 
llevarse a cabo el acuerdo de voluntades. Entre otros medios indirectos, en el 
art. 53 se hace referencia al teléfono, la televisión, los servicios de correo o 
mensajería “u otros en que no exista trato directo con el comprador”. En 

21    Sobre este tema en el derecho europeo y en el español, véase Gemma Alejandra Botana García, 
Los contratos realizados fuera de los establecimientos mercantiles y la protección de los con-
sumidores, J. M. Bosch Editor, Barcelona, 1994; Botana García y Ruiz Muñoz (coords.), op. cit. 
nota 20, pp. 207-224.
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estos supuestos, el contrato no se documenta en forma simultánea por es-
crito, sino que se celebra por alguno de los medios indicados; pero el pro-
veedor sí estará obligado a entregar oportunamente al consumidor una 
factura en la que consten los datos específicos de la compraventa, presta-
ción de servicios, arrendamiento de bienes muebles o de la operación de que 
se trate, tal como lo ordena el art. 12 de la lfpc.

Es conveniente aclarar que por decreto publicado en el dof del 29 de mayo 
del 2000 se adicionó el art. 76 bis a la lfpc, para regular los contratos celebra-
dos a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología. En sentido estricto, esta forma de contratación corresponde a 
los contratos indirectos o mediatos prevista en el art. 53. Los medios elec-
trónicos y ópticos podían considerarse incluidos en la expresión “u otros 
(medios de contratación) en que no exista trato directo con el comprador”, 
contenida en el texto original del art. 53. Si se deseaba hacer referencia 
expresamente a los medios electrónicos y ópticos, habría bastado adicio-
nar este último precepto, sin tener que crear el Capítulo viii bis, con un 
solo artículo, el 76 bis.

Los contratos celebrados fuera del local comercial o en forma indirecta 
o mediata sólo se perfeccionan a los cinco días hábiles contados a partir de 
la entrega del bien o de la firma del contrato, lo último que suceda. Duran-
te ese lapso, el consumidor tiene la facultad de revocar su consentimiento 
sin responsabilidad alguna. La revocación debe hacerse mediante aviso o 
mediante la entrega del bien en forma personal, por correo registrado o por 
otro medio fehaciente. La revocación deja sin efecto el contrato, por lo que 
el proveedor deberá reintegrar el precio pagado. Los costos de flete y segu-
ro corren a cargo del consumidor (art. 56 de la lfpc).

6.3. Los contratos de adhesión

La característica fundamental de los contratos de adhesión consiste en que 
una de las partes —el proveedor— redacta previamente los antecedentes, las 
declaraciones y las cláusulas del contrato, frente al cual la otra parte —el con-
sumidor— no tiene la posibilidad de proponer modificación alguna, sino que 
sólo puede optar por adherirse al contrato o no celebrarlo. Ésta es la razón por 
la que a los contratos de adhesión se les denomina también de contenido pre-
dispuesto. Asimismo, se les conoce como contratos tipo, standard o masa.

Si bien es cierto que en esta clase de contratos el acuerdo de voluntades 
se obtiene mediante el contrato elaborado unilateralmente por el proveedor 
y aceptado por el consumidor, sin que se otorgue a este último la posibilidad 
de discutir las cláusulas del contrato, no se debe desconocer que ambas volun-

6. el derecho a la protección de los intereses económicos
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tades concurren o, al menos, deben concurrir libremente. Es decir, hay libertad 
para contratar o para no hacerlo, aunque no la haya para discutir y modi-
ficar los términos del contrato.

Los contratos de adhesión deben celebrarse por escrito, en español y en 
caracteres que sean legibles a simple vista. No podrán establecer prestacio-
nes desproporcionadas a cargo de los consumidores, estipulaciones inequi-
tativas o abusivas o cualquier otra cláusula que viole las disposiciones de 
la lfpc (art. 85).22

Para evitar que en los contratos de adhesión existan cláusulas abusivas 
o inequitativas, se prevén los siguientes sistemas de control. En primer lugar, 
el art. 90 enumera aquellas cláusulas inequitativas que en ningún caso serán 
consideradas válidas y que se tendrán por no puestas en los contratos de 
adhesión. Se trata de cláusulas afectadas de nulidad absoluta.

En segundo lugar, el art. 86 faculta a la Secretaría de Economía para 
expedir normas oficiales mexicanas en las que sujete al registro previo y obli-
gatorio ante la Procuraduría Federal del Consumidor, a aquellos contratos de 
adhesión que “impliquen o puedan implicar prestaciones desproporciona-
das a cargo de consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas 
probabilidades de incumplimiento”. El art. 87 bis faculta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor para publicar en el dof los modelos de contratos de 
adhesión de inscripción previa y obligatoria, a fin de que los proveedores pue-
dan utilizarlos, quienes en este caso sólo deberán dar aviso a la Procuraduría 
de la adopción del modelo de contrato para fines de inscripción.

Por último, en el art. 88 se prevé que los proveedores pueden inscribir 
voluntariamente sus contratos de adhesión ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor, aunque no requieran registro previo y obligatorio. La Procu-
raduría hará la inscripción si “el contrato no lesiona el interés de los con-
sumidores” y “su texto se apega a lo dispuesto por esta Ley”.

6.4. El autofinanciamiento

El autofinanciamiento es un sistema de comercialización que consiste en la 
integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas 
de dinero, con las que se forma un fondo común, el cual es administrado 

22    En relación con el tema de las cláusulas abusivas, véase José Ricardo Pardo Gato, Las cláusu-
las abusivas en los contratos de adhesión, dijusa, Madrid, 2004; Adela Serra Rodríguez, 
“Condiciones generales de contratación y cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
los consumidores”, en María José Reyes López, op. cit. nota 15, pp. 317-363; Peter Ulmer, “La 
protección contra cláusulas abusivas preformuladas unilateralmente: La armonización del 
derecho europeo y las experiencias alemanas con la Ley sobre cgc de 1976”, en Santiago Es-
piau Espiau (ed.), Las condiciones generales de contratación y la Ley 7/1988, de 13 de abril, 
Marcial Pons, Madrid, 1999.

01-1a parte Consumidores.indd   22 6/24/08   8:52:34 PM



23

por una sociedad mercantil, con la finalidad de que los consumidores pue-
dan adquirir bienes muebles e inmuebles u obtener la prestación de servi-
cios, a través de procedimientos de adjudicación por liquidación, antigüedad, 
puntuación, sorteo, subasta u otro autorizado. 

Este sistema de comercialización se encuentra regulado en los arts. 63 a 
63 quintus de la lfpc. El decreto de reformas y adiciones publicado en el dof 
del 4 de febrero de 2004 modificó sustancialmente las bases legales del auto-
financiamiento, que requieren nuevas disposiciones reglamentarias que re-
gulen en forma más detallada esas bases. 

Con fundamento en los arts. 63 a 63 quintus modificados en 2004, se 
expidió el Reglamento de Sistemas de Comercialización Consistentes en la In-
tegración de Grupos de Consumidores (o más brevemente, Reglamento de Sis-
temas de Comercialización), publicado en el dof del 10 de marzo de 2006, el 
cual abrogó al de 1994.

6.5. El servicio de tiempo compartido

El llamado servicio de tiempo compartido consiste en la celebración de un 
contrato de prestación de servicios, en virtud del cual el prestador del ser-
vicio se obliga a conceder al consumidor el uso y goce temporal (y demás 
derechos personales que se convengan) de un bien o parte del mismo, por 
periodos previamente convenidos, mediante el pago de alguna cantidad de 
dinero (art. 64 de la lfpc).

El sistema de tiempo compartido se constituye y desarrolla a través de 
tres actos fundamentales:

1. El propietario del bien o de los bienes debe afectar éstos a la prestación 
del servicio de tiempo compartido, mediante una declaración unilateral 
de voluntad otorgada ante notario público o a través de un contrato de 
fideicomiso otorgado en escritura pública. 

2. Las relaciones directas entre el prestador del servicio y el consumidor 
o usuario se sujetan al contrato que deben celebrar ambas partes, para 
convenir los términos en los que se prestará el servicio de tiempo com-
partido. Como este contrato es preparado unilateralmente por el pro-
veedor, es un contrato de adhesión en los términos del art. 85 de la 
lfpc. En la norma oficial mexicana nom-029-scfi-1998, “Prácticas co-
merciales-Requisitos informativos para la comercialización del tiempo 
compartido”, se exige que estos contratos cuenten con registro obliga-
torio previo en la Procuraduría Federal del Consumidor (numeral 6).

3. Por último, este sistema se concreta en el servicio que el proveedor debe 
prestar al usuario, en los términos establecidos en el contrato y en el 

6. el derecho a la protección de los intereses económicos
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reglamento interno del sistema de tiempo compartido que aquél debe 
entregar al consumidor con el contrato (6.4.20 y 6.5 de la nom citada).

El contrato de prestación del servicio de tiempo compartido sólo concede 
al consumidor el derecho personal (o de crédito) al uso y goce temporales de 
un bien o parte del mismo, pero no le transfiere la propiedad ni derecho real 
alguno sobre el bien afecto al servicio. Por esta razón, es inexacto que pueda 
existir una “venta” o una “preventa” del servicio del tiempo compartido, como 
se señala en art. 65 de la lfpc, pues el contrato de compraventa implica siempre 
la transmisión (directa o condicionada) del derecho de propiedad de un bien, 
en tanto que el contrato para la prestación del tiempo compartido no confiere 
el derecho de propiedad ni ningún otro derecho real, sino que sólo otorga al 
consumidor el derecho personal (o de crédito) a usar y gozar del bien objeto del 
contrato, durante el tiempo y en las condiciones estipuladas en el contrato.

Estos derechos personales pueden ser conferidos para el uso y goce de bie-
nes muebles (como equipo de cómputo, medios de transporte, etc.) o de bienes 
inmuebles (como hoteles, centros vacacionales, edificios con régimen de pro-
piedad en condominio, etc.), que son los que predominan en los servicios tu-
rísticos de tiempo compartido.

7. El derecho a la protección de los intereses jurídicos

Dentro de esta categoría agrupamos al conjunto de derechos, medios e ins-
trumentos que tienen como finalidad dar eficacia y firmeza a los demás dere-
chos e intereses del consumidor. En esta categoría incluimos el derecho al 
cumplimiento de lo convenido u ofrecido, el derecho a la indemnización 
de los daños y perjuicios, así como el derecho de acceso a los órganos admi-
nistrativos y jurisdiccionales. El decreto de reformas a la lfpc publicado en 
el dof del 4 de febrero de 2004 reconoce el derecho a “la protección jurídi-
ca” de los consumidores (art. 1, fracc. v), así como el derecho básico si-
guiente: “El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones 
de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento” 
(fracc. ix del mismo artículo).

8.  El derecho al cumplimiento de lo convenido  
u ofrecido

El fundamento general de este derecho se encuentra en la citada fracc. ix del 
art. 1 y en el art. 7, de acuerdo con el cual todo proveedor está obligado a 
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informar y respetar los precios, garantías, cantidades, medidas, intereses, car-
gos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones 
conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consu-
midor la entrega del bien o prestación del servicio. Este precepto expresa, con 
toda amplitud, el principio general del derecho pacta sunt servanda, conforme 
al cual cada quien debe respetar y cumplir las obligaciones que asume.23

El art. 7 bis, adicionado por el decreto publicado en el dof del 4 de fe-
brero de 2004, establece que el proveedor está obligado a exhibir de manera 
visible el monto total que ha de pagar por los bienes o servicios que ofrezca 
al consumidor.

Por su parte, el art. 42 dispone que el proveedor está obligado a entre-
gar el bien o a prestar el servicio de acuerdo con los términos y condiciones 
ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegados, salvo con-
venio en contrario o consentimiento escrito del consumidor.

Asimismo, el art. 43 de la lfpc impone, en forma implícita, a los pro-
veedores y sus dependientes la obligación de vender o arrendar los bienes y 
de prestar los servicios que tengan en existencia. Ésta es una obligación que 
asumen los proveedores por el hecho mismo de tener un establecimiento 
abierto, lo cual implica una declaración unilateral de voluntad que les obli-
ga a realizar las operaciones propias de su actividad comercial.

En razón de esa obligación que tienen los proveedores, el art. 43 prohí-
be a éstos y a sus dependientes negarse a vender o rentar a los consumido-
res los bienes que tengan en existencia o a proporcionarles los servicios que 
normalmente presten, así como a que condicionen la venta, renta o servicio 
solicitados por el consumidor, a la adquisición o renta de otro producto o a 
la obtención de otro servicio.

Para las promociones (ofrecimiento al público de bienes y servicios con 
un contenido adicional) y ofertas (ofrecimiento al público de productos y 
servicios a precios inferiores a los normales), el art. 48 de la lfpc establece 
que en los anuncios se deben indicar las condiciones específicas en que se 
venderán los bienes o se prestarán los servicios, así como el plazo de dura-
ción o el volumen de los bienes o servicios ofrecidos; y que si no se fija el 
plazo o el volumen, se presume que son indefinidos hasta que no se haga 
del conocimiento público la revocación de la oferta, de modo suficiente y 
por los mismos medios de difusión.

Como las promociones y ofertas constituyen una declaración unilateral 
de voluntad de los proveedores, una vez que aquéllas se hacen del conoci-
miento público, los consumidores tienen el derecho a adquirir los bienes y 

23    Cfr. Francesco Messineo, Manual de derecho civil y comercial, trad. de Santiago Sentís Melen-
do, ejea, Buenos Aires, t. i, p. 115; Manuel Bejarano Sánchez, Obligaciones civiles, 5ª ed., 
Oxford University Press, México, 1999, p. 130; y Ovalle Favela, op. cit. nota 11, p. 136.

8. el derecho al cumplimiento de los convenido u ofrecido
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servicios de que se trate, en las condiciones, plazo de duración y disponibi-
lidad indicados en los anuncios.

Por lo que se refiere a los contratos de compraventa de bienes inmue-
bles, el art. 74 impone al proveedor la obligación de hacer la entrega física 
o real del bien objeto del contrato precisamente en la fecha convenida y en 
las condiciones previamente acordadas u ofrecidas. 

Por último, el proveedor también está obligado a respetar los precios 
máximos de los productos y servicios básicos establecidos conforme a lo que 
dispone el art. 7 de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los 
precios y tarifas determinados por dependencias gubernamentales compe-
tentes con base en otras disposiciones. Se trata fundamentalmente de que 
se respeten los precios y tarifas bajo control gubernamental, cuyo cumpli-
miento también debe ser verificado por la Procuraduría Federal del Consu-
midor (art. 8 de la lfpc).

9.  El derecho a la reparación de los daños patrimoniales 
y morales

El art. 1, fracc. iv, de la lfpc establece en forma genérica el derecho básico 
de los consumidores a una efectiva reparación de los daños patrimoniales 
y morales, individuales y colectivos.

El texto original del art. 92 de la lfpc de 1992 disponía que los consumi-
dores tenían derecho, a su elección, a la reposición del producto, a la bonifi-
cación, compensación o devolución de la cantidad pagada, cuando el producto 
presentara deficiencias concernientes a las cantidades indicadas en el reci-
piente o envase (fracc. i); a su calidad (fracc. ii) o no resultara idóneo, una 
vez que haya sido reparado dentro del plazo de garantía (fracc. iii). La re-
forma publicada en el dof del 4 de febrero de 2004 reitera el contenido 
sustancial de este precepto, pero precisa que el consumidor puede optar 
sólo entre la reposición del producto o la devolución de la cantidad pagada, 
contra la entrega del producto, pues en todo caso tendrá derecho a “una 
bonificación o compensación”, que el art. 92 ter, adicionado por la misma 
reforma, señala que no podrá ser inferior a 20% del precio pagado.

Se debe advertir que en el art. 33 de la lfpc de 1975, cuyo contenido 
pasó mutilado al art. 92 de la lfpc de 1992, se precisaba que los consumi-
dores tenían derecho a la indemnización por los daños y perjuicios causa-
dos, con independencia de la reparación gratuita del bien, su reposición o 
la devolución del precio. Este derecho a la indemnización por los daños y 
perjuicios no fue recogido expresamente por el art. 92 de la ley de 1992. Esta 
supresión podría llevar a la conclusión de que conforme el texto del art. 92, el 
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proveedor ya no tenía la obligación de indemnizar al consumidor por los da-
ños y perjuicios causados en los supuestos previstos en las tres fracciones. 

Sin embargo, esta conclusión era inexacta porque si bien es cierto que el 
art. 92 ya no contuvo la prevención expresa de que el proveedor estaba obliga-
do a indemnizar los daños y perjuicios, también es cierto que el art. 1, 
fracc. iv, de la ley de 1992 establece como un derecho básico del consumi-
dor “la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, 
individuales o colectivos”. El art. 92 ter confirma esta interpretación, al dispo-
ner que el pago de la compensación o bonificación previstas en el art. 92 es 
independiente “de la indemnización que en su caso corresponda por daños y 
perjuicios”.

Con el mismo decreto de 2004 se adicionaron a la lfpc los arts. 92 bis y 
el citado 92 ter, los cuales hicieron extensivo el derecho de los consumidores 
a la bonificación o compensación para el supuesto de que la prestación de un 
servicio sea deficiente o no se proporcione por causas imputables al provee-
dor, así como en los demás casos previstos por la ley. Se precisa que la boni-
ficación o compensación no podrá ser menor a 20% del precio pagado, y que 
se deberá cubrir “sin perjuicio de la indemnización que en su caso correspon-
da por daños y perjuicios”. Pero si la autoridad judicial condena al proveedor 
al pago de los daños y perjuicios, “considerará el pago de la bonificación o 
compensación que en su caso hubiese hecho el proveedor”.

La adición de los arts. 92 bis y 92 ter y otras modificaciones introduci-
das por el decreto de 2004 resultan muy ambiguas y aparentemente contra-
dictorias con el derecho básico de los consumidores a la reparación de los 
daños patrimoniales y morales que establece el art. 1, fracc. iv, de la lfpc. 
En el texto de los arts. 37, 50, 60, 61, 82 y 92 fue sustituida la expresión 
pago de los daños y perjuicios, por la de pago de la bonificación o compen-
sación a que se refiere el art. 92 ter de esta ley. Ello podría dar lugar a que 
se llegara a interpretar que el pago de la “bonificación o compensación” ha 
venido a sustituir al pago de los daños y perjuicios. Sin embargo, esta in-
terpretación es inexacta porque en el propio art. 92 ter se indica que el pago 
de la “bonificación o compensación se efectuará sin perjuicio de la indemni-
zación que en su caso corresponda por daños y perjuicios”, aclaración que 
también se hace en el art. 82. 

Con independencia de estas aclaraciones, el derecho básico a la repara-
ción de los daños patrimoniales (daños y perjuicios) y de los daños morales 
continúa teniendo su sustento general en la fracc. iv del art. 1, de la lfpc, 
que sigue vigente, pese a las defectuosas reformas de 2004. 

Los daños y perjuicios que puede reclamar el consumidor, son tanto los 
patrimoniales como los morales, de acuerdo con lo que dispone el citado art. 1, 
fracc. iv, de la lfpc. El daño patrimonial se integra por los daños y perjuicios 
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que el consumidor resiente como consecuencia del incumplimiento del pro-
veedor. En el Código Civil Federal se define el daño como “la pérdida o el me-
noscabo sufrido por la falta de cumplimiento de una obligación” (art. 2108); y 
el perjuicio, como “la privación de cualquier ganancia lícita que debiera 
haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación” (art. 2109). El Có-
digo Civil Federal es aplicable en forma supletoria a la lfpc, esta última en 
su carácter de ley mercantil, conforme a lo que dispone el art. 2º del Código 
de Comercio.

Para hacer efectivo este derecho básico a la reparación patrimonial, en el 
caso de que el consumidor haya celebrado un contrato con el proveedor, se 
puede recurrir a la regla general contenida en el art. 1949 del Código Civil Fe-
deral, conforme a la cual cuando una de las partes no cumple con sus obliga-
ciones, la parte contraria, la parte afectada por el incumplimiento, puede optar 
por exigir el cumplimiento del contrato o su rescisión. En cualquiera de los dos 
casos, la parte afectada tendrá derecho al pago de los daños y perjuicios. 

Para el caso de que no exista un contrato entre el consumidor y el pro-
veedor, o no se pueda demostrar su existencia, la reparación de los daños 
se puede hacer efectiva mediante la aplicación de la regla general contenida 
en el art. 1910 del Código Civil Federal, de acuerdo con el cual el que obrando 
ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, estará obliga-
do a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como conse-
cuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

El hecho ilícito consiste sustancialmente en “la violación culpable de un 
deber jurídico que causa daño a otro…”24 El art. 1830 del Código Civil Federal 
dispone que es “ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o 
a las buenas costumbres”. La lfpc es una ley de orden público, como lo es-
tablece su art. 1. En consecuencia, se puede afirmar que las violaciones a las 
disposiciones de la lfpc en que pueda incurrir el proveedor en perjuicio del 
consumidor, constituyen hechos ilícitos que obligan al proveedor a reparar 
los daños y perjuicios causados (responsabilidad extracontractual). También 
son hechos ilícitos, entre otros, el incumplimiento de un contrato o de una 
declaración unilateral de voluntad (responsabilidad contractual).25 

En conclusión, para que el consumidor acredite su derecho a que se le 
repare el daño patrimonial en los términos previstos en el art. 1910 del Códi-
go Civil, tendrá que demostrar normalmente los elementos siguientes: a) que 
el proveedor incurrió en un hecho ilícito; b) que ese hecho ilícito ha sido 

24    Bejarano Sánchez, op. cit. nota 23, p. 170.
25    Ibidem, p. 171. Sobre la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual, véase 

Julieta Ovalle Piedra, La responsabilidad civil por producto en México, Canadá y Estados Uni-
dos, unam, México, 2001, pp. 19-24.
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cometido en forma culpable por el proveedor, ya sea porque se propuso deli-
beradamente realizar el hecho (dolo) o porque actuó en forma imprudente o 
negligente (culpa),26 y c) que tal hecho ha producido en el patrimonio del con-
sumidor una pérdida (daño) o una privación de ganancias lícitas (perjuicios).

Para la reclamación del daño moral el consumidor deberá demostrar 
que el incumplimiento del proveedor o el hecho ilícito en que éste ha incu-
rrido lo ha afectado en su persona, en sus sentimientos, afectos, creencias, 
decoro, honor, reputación, vida privada y aspectos físicos, en los términos 
previstos en los arts. 1916 y 1916 bis del Código Civil Federal.27

Por otro lado, en la doctrina se llama responsabilidad civil precisamente 
a la obligación de resarcir los daños y perjuicios producidos por un hecho 
ilícito. Se distingue entre responsabilidad subjetiva, que es la que se funda 
en la culpa del autor del hecho ilícito, y la responsabilidad objetiva, que se 
origina en el hecho material de causar el daño, independientemente de que 
haya o no culpa. Sólo la responsabilidad subjetiva requiere que se acredite 
el requisito de la culpa señalado en el inciso b del párrafo anterior, y no 
así la responsabilidad objetiva. En el derecho del consumo se conoce, ade-
más, la responsabilidad por producto, que es la que corresponde a los pro-
veedores (fabricantes y distribuidores) para reparar los daños y perjuicios 
causados por aquellos productos defectuosos que se distribuyan en el mer-
cado.28 En este tipo de responsabilidad tampoco se requiere que el consumidor 
demuestre que el proveedor actuó con dolo o imprudencia.

Entre otros casos de responsabilidad por productos, la lfpc prevé el que 
corresponde al deber de advertencia que tiene el proveedor de informar al con-

26    La mayor parte de la doctrina mexicana considera que para exigir el cumplimiento de la obliga-
ción de reparar daños establecida en el art. 1910 del Código Civil Federal, se requiere que la vícti-
ma acredite la culpa de la persona que causa el daño. Sin embargo, Jorge Barrera Graf sostenía 
que “basta una mera imprudencia o una negligencia cualquiera (o sea, meramente, una culpa leve 
o levísima) que sea imputable” al demandado, “sin que sea exigible prueba de culpabilidad alguna 
por parte de la víctima”. “La Ley Federal de Protección al Consumidor”, en Jurídica. Anuario del 
Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm 8, julio de 1976, p. 210.

27    En la tesis de jurisprudencia I.5ºC. J/39, “Daño moral. Requisitos necesarios para que proceda 
su reparación” se sostiene lo siguiente: “De conformidad con el artículo 1916, y particularmen-
te con el segundo párrafo del numeral 1916 bis, ambos del Código Civil vigente en el Distrito 
Federal, se requieren dos elementos para que se produzca la obligación de reparar el daño moral; 
el primero, consistente en que se demuestre que el daño se ocasionó y, el otro, estriba en que dicho 
daño sea consecuencia de un hecho ilícito. La ausencia de cualquiera de estos elementos, impide 
que se genere la obligación relativa, pues ambos son indispensables para ello; así, aunque se 
acredite que se llevó a cabo alguna conducta ilícita, si no se demuestra que ésta produjo daño; o 
bien, si se prueba que se ocasionó el daño, pero no que fue a consecuencia de un hecho ilícito, en 
ambos casos, no se puede tener como generada la obligación resarcitoria”. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, octava época, núm. 85, enero de 1995, p. 65, registro 209, 386.

28    Cfr. Ovalle Piedra, op. cit. nota 25, pp. 25-29; y Jorge Barrera Graf, “La responsabilidad del 
producto en el derecho mexicano”, en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, 
Depalma, Buenos Aires, núm. 64, p. 701.
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sumidor, mediante un instructivo escrito, sobre las características nocivas de 
los productos o de los servicios peligrosos que venda o proporcione, cuya omi-
sión lo obliga a responder de los daños y perjuicios que cause al consumidor 
(art. 41); el derecho que tiene el consumidor en el supuesto en que el bien o 
el servicio tengan defectos o vicios ocultos que los hagan impropios para los 
usos a que habitualmente se destinen, de reclamar la rescisión del contrato 
o la reducción del precio, y en ambos casos, la reparación de los daños y 
perjuicios (art. 82); la facultad del consumidor para optar por la reposición 
del producto o la devolución de la cantidad pagada, en ambos casos con los 
respectivos daños y perjuicios, cuando el producto no cumpla con las 
condiciones de cantidad, calidad o reparabilidad pactadas o establecidas en 
las disposiciones aplicables (art. 92); etcétera.29

Por otra parte, las palabras bonificación y compensación no son, en sen-
tido estricto, sinónimas ni equivalentes, como pudiere parecer de la lectura 
del decreto de 2004, por el uso de la conjunción disyuntiva o sin el artículo 
la. La palabra bonificación proviene de los vocablos latinos bonus y facere 
(hacer bueno algo malo, o mejorarlo), y significa, entre otras cosas, conce-
der a alguien un descuento especial en el precio que debe pagar por la 
compra de una mercancía o por la obtención de un servicio.30 Normalmente el 
descuento en el precio se hará después de que el consumidor lo haya cubierto 
en su totalidad, en cuyo caso, la bonificación se deberá traducir en la devolu-
ción de, cuando menos, el 20% del importe del precio pagado. En el supuesto 
en que el consumidor no haya cubierto el precio, la bonificación consistirá 
sólo en el descuento o reducción en el precio que deba pagar al proveedor.

En cambio, la compensación es una forma de extinguir obligaciones ya 
existentes, cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores 
recíprocamente, siempre que se trate de deudas en dinero, líquidas y exigi-
bles, o de bienes fungibles de la misma especie y calidad (arts. 2185 a 2188 
del Código Civil Federal). 

Si bien es cierto que la bonificación y la compensación representarían 
cuando menos 20% del precio de bien o del servicio, también lo es que la 
reparación del daño patrimonial y moral deberá tomar en cuenta tanto los 
daños y perjuicios económicos que el consumidor efectivamente resiente en su 
patrimonio (art. 1915 del Código Civil Federal), como la afectación que sufra 

29    Ovalle Piedra, op. cit. nota 25, pp. 141-157. Sobre el tema de la responsabilidad por producto 
en la Unión Europea y en España, véase José Luis Concepción Rodríguez, Derecho de daños, 
Bosch, Barcelona, 1997, especialmente pp. 267-284; Miquel Martín Casals y Joseph Solé Feliu, 
“La responsabilidad civil por productos defectuosos”, en María José Reyes López (coord.), op. 
cit. nota 15; y Botana García y Ruiz Muñoz (coords.), op. cit. nota 20, pp. 507-549.

30    Cfr. Manuel Seco et al., Diccionario abreviado del español actual, Aguilar, Madrid, 2000, p. 269; y 
Academia Española de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, 22ª ed., Madrid, 2001, p. 311.
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en sus sentimientos, creencias, decoro, reputación y vida privada (art. 1916 
del mismo Código). Es muy probable que la cantidad que importe la repara-
ción del daño patrimonial y moral exceda a la bonificación y a la compen-
sación, además de que debe ser entregada en efectivo, previa deducción, en 
su caso, del monto que se hubiere aplicado por concepto de bonificación o 
de compensación.

Con independencia de que el consumidor pueda exigir la reparación de los 
daños patrimoniales y morales, el proveedor cuyo incumplimiento constituya 
alguna de las infracciones señaladas en los arts. 126 a 128 quater de la lfpc 
podrá ser objeto de la imposición de la sanción administrativa que correspon-
da, por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, previo el procedi-
miento por infracciones a la ley establecido en los arts. 123 a 124 bis.

10.  El derecho a la tutela de los órganos  
administrativos y jurisdiccionales

El art. 1, fracc. v, de la lfpc sólo incluye como derecho básico del consumi-
dor el de “acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de 
daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la 
protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los consumido-
res”. En cambio, el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, en el que se 
basó aquel artículo, reconoce el derecho básico de acceso tanto a los órganos 
administrativos como a los jurisdiccionales, y prevé que ese derecho se dirige 
no sólo a prevenir los daños patrimoniales y morales, sino también a repa-
rarlos (art. 6º, fracc. vii).

Las omisiones en que incurre la fracc. v del art. 1 de la lfpc no deben 
llevar a la conclusión de que en el ordenamiento mexicano no se reconoce a 
los consumidores el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, pues 
tal derecho se encuentra establecido para todos los justiciables en el art. 17 de 
la Constitución Política; y tampoco deben hacer creer que no se prevé el dere-
cho a la reparación de los daños patrimoniales y morales, cuyos fundamen-
tos legales fueron expuestos en el apartado anterior.

11. El derecho a la tutela de los órganos administrativos

El consumidor tiene derecho de acceso a los órganos administrativos, par-
ticularmente a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, organismo 
descentralizado del gobierno federal cuya función primordial es “promover 
y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y 
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seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores” 
(art. 20 de la lfpc).

El acceso del consumidor a la Procuraduría se puede dar fundamental-
mente a través de dos medios: a) la reclamación o queja que el consumidor 
puede interponer contra el incumplimiento en que haya incurrido el provee-
dor, reclamación con la que se inicia el procedimiento conciliatorio regulado 
en los arts. 99 a 116 de la lfpc, en el que la Procuraduría deberá intentar la 
conciliación de los intereses del consumidor y el proveedor; y b) la denuncia 
que puede presentar sobre violaciones a las disposiciones a la lfpc, denun-
cia que, si se considera procedente, da lugar a un procedimiento administra-
tivo en el que se otorga la garantía de audiencia al proveedor, y si se prueba 
la violación denunciada, la Procuraduría podrá imponer al proveedor la san-
ción administrativa que corresponda (multa, clausura total o parcial, o pro-
hibición de comercialización de bienes). Este procedimiento se denomina por 
infracciones a la ley y está regulado en los arts. 123 a 124 bis de la lfpc.

11.1. El procedimiento conciliatorio

A través del procedimiento conciliatorio el consumidor puede presentar su 
reclamación contra el proveedor, por el incumplimiento en que éste haya 
incurrido, para que la Procuraduría Federal del Consumidor intente conciliar 
los intereses de ambos mediante la celebración de un convenio, el cual, de 
ser aprobado por la Procuraduría, tendrá la autoridad de la cosa juzgada, 
por lo que el consumidor podrá exigir su ejecución procesal ante el juez 
competente (art. 110 de la lfpc).

Con el fin de facilitar a los consumidores el ejercicio de sus derechos, el 
párrafo primero del art. 99 de la lfpc prevé que la reclamación se puede 
presentar en forma escrita, oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro 
medio idóneo, con lo cual el legislador permite la utilización del fax, el correo 
electrónico y cualquier otro medio que sea apto para transmitir a la Procu-
raduría la reclamación del consumidor.

El mismo art. 99 establece en sus cuatro fracciones los requisitos que 
deben contener las reclamaciones que presenten los consumidores: a) el nom-
bre y domicilio del reclamante; b) una descripción del bien o servicio al que 
se refiera la reclamación; c) una relación sucinta de los hechos; d) el nombre 
y domicilio del proveedor y e) el lugar y la forma como solicite se atienda su 
reclamación. Es obvio que en este acto inicial el consumidor debe expresar 
también la pretensión o reclamación específica que tenga contra el provee-
dor. La Procuraduría cuenta con formatos para las reclamaciones que ha-
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gan los consumidores, los cuales pueden ser llenados con la asesoría de 
servidores de la propia Procuraduría.

El art. 100 confiere al consumidor el derecho a presentar su reclama-
ción ante cualquiera de las Delegaciones de la Procuraduría siguientes: a) la 
del lugar en que se haya realizado el hecho motivo de la reclamación; b) la del 
domicilio del consumidor; c) la del domicilio del proveedor y d) cualquier 
otro que se justifique, tal como la del lugar donde el consumidor desarrolle 
su actividad habitual. El consumidor puede elegir cualquiera de estas Dele-
gaciones para presentar su reclamación. Por hecho motivo de la reclamación 
debe entenderse aquel que constituya el incumplimiento a las obligaciones 
asumidas por el proveedor en el acto de consumo, o a las disposiciones de 
la ley y demás ordenamientos jurídicos que emanen de ella.

La presentación de la reclamación interrumpe el término para la pres-
cripción de las acciones que el consumidor puede ejercer contra el proveedor 
ante los tribunales, por el tiempo que dure el procedimiento conciliatorio. 
Cuando la reclamación se refiera a contratos de suministro de bienes o de 
servicios, o a cualquier otro que implique el cumplimiento de prestaciones 
periódicas, el inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier 
facultad del proveedor para interrumpir unilateralmente el cumplimiento de 
sus obligaciones en tanto concluya tal procedimiento (art. 102). En este su-
puesto se encuentran los contratos de suministro de energía eléctrica, de ser-
vicio telefónico, de gas, etcétera.

La Procuraduría debe resolver si admite a trámite la reclamación o si la 
desecha de plano, cuando la considere “notoriamente improcedente” (art. 101). 
Para que la Procuraduría pueda desechar de plano una reclamación se re-
quiere que de la lectura de la reclamación resulte la causa de improcedencia 
(incompetencia, actos no regulados en la lfpc, etc.) y que dicha causa sea 
notoria, es decir, manifiesta e indudable.

Admitida la reclamación, la Procuraduría debe señalar día y hora para la 
celebración de la audiencia de conciliación, que es el momento fundamental 
del procedimiento conciliatorio. Como una formalidad esencial de este pro-
cedimiento, el art. 111 de la lfpc establece que entre la fecha de notificación 
de la reclamación al proveedor y la audiencia de conciliación deben mediar, 
cuando menos, cuatro días (naturales, según el art. 108), con la finalidad 
de que el proveedor pueda rendir su informe relacionado con los hechos y 
comparecer a la audiencia de conciliación.

El último párrafo del art. 111 autoriza que la conciliación se lleve a cabo 
no sólo a través de la audiencia, sino también por comunicación telefónica o por 
cualquier otro medio idóneo, supuesto en el cual deberán ratificarse por escrito 
los compromisos asumidos por las partes. En este caso el procedimiento de 
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conciliación se agiliza al utilizarse esta clase de comunicaciones, pero por ra-
zones de seguridad jurídica el resultado tiene que formalizarse por escrito.

El art. 103 dispone que la Procuraduría, al notificar la reclamación al 
proveedor (y la fecha de la audiencia de conciliación), le requerirá que pre-
sente un informe por escrito relacionado con los hechos motivo de la recla-
mación, acompañado de un resumen del mismo.

De la interpretación jurídica de los arts. 103 y 112 se puede deducir que con 
la notificación de la reclamación se debe hacer saber al proveedor que deberá: 
a) presentar un informe escrito relacionado con los hechos expuestos en la re-
clamación, a más tardar en la audiencia de conciliación, y b) comparecer ante 
la Procuraduría precisamente el día y hora señalado para la celebración de la 
audiencia de conciliación. Con la misma notificación la Procuraduría debe 
apercibir al proveedor de que si no cumple alguna de estas dos conductas, le 
impodrá alguna de las medidas de apremio previstas en el art. 25.

Sólo si se ha hecho esta notificación y el apercibimiento podrá impo-
nerse la medida de apremio cuando el proveedor no rinda el informe reque-
rido o no comparezca el día y la hora señalados para la celebración de la 
audiencia de conciliación. En este supuesto, la Procuraduría deberá citar a 
una segunda audiencia, requerir al proveedor la o las conductas omitidas y 
hacerle el apercibimiento de que, en caso de no cumplirlas, le impondrá una 
nueva medida de apremio y se actualizará la presunción legal de que son 
ciertos los hechos expresados por el consumidor en su reclamación.

Si de nuevo el proveedor no rinde el informe o no comparece, se le apli-
cará la nueva medida de apremio y, además, se producirá la presunción legal 
mencionada. Se trata de una presunción legal relativa, que admite prueba en 
contrario, la cual podrá ser utilizada en juicios y procedimientos que se sigan 
ante los tribunales competentes.

El párrafo segundo del art. 112, que prevé las consecuencias de la in-
comparecencia del consumidor a la audiencia de conciliación, concede a éste 
un plazo de 10 días para que demuestre fehacientemente que existió causa 
justificada de su inasistencia; en caso de que el consumidor no lo haga, se le 
deberá tener por desistido de la reclamación, por lo que no podrá presentar 
otra ante la Procuraduría por los mismos hechos.

Si el consumidor y el proveedor comparecen a la audiencia, ésta se debe 
llevar a cabo bajo la dirección del conciliador de la Procuraduría, quien debe-
rá exponer a las partes, en primer término, un resumen de la reclamación 
del consumidor y del informe presentado por el proveedor. En este resumen 
el conciliador debe poner de manifiesto a las partes cuáles son los puntos en los 
que existe acuerdo entre ellas y, sobre todo, los puntos de divergencia o contro-
versia (art. 113). La función primordial del conciliador consiste en proponer a 
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las partes una o varias opciones de solución, las cuales deben tener como pre-
misas esenciales el respeto tanto a los derechos y obligaciones que se deriven 
de la ley y del acto de consumo, cuanto a la equidad, entendida como el justo 
equilibrio entre las partes.

El conciliador está facultado para suspender la audiencia de conciliación 
hasta en tres ocasiones. Asimismo, podrá requerir la emisión de un dictamen 
en el que se determine “en cantidad líquida la obligación contractual”, a cargo 
del proveedor. Cuando se reanude la audiencia, el conciliador hará del conoci-
miento de las partes el dictamen, a fin de que le hagan las observaciones que 
estimen pertinentes en la misma audiencia. La Procuraduría podrá emitir un 
“acuerdo de trámite” en el que se contenga el dictamen, el cual “constituirá 
título ejecutivo no negociable a favor del consumidor, siempre y cuando la 
obligación contractual que en él se consigne sea cierta, exigible y líquida a 
juicio de la autoridad judicial…” (art. 114).

Este tipo de dictamen fue introducido por el decreto de reformas del 4 
de febrero de 2004. Sin embargo, ese decreto no precisa de qué tipo de dic-
tamen se trata ni quién puede emitirlo. Suponemos que debe ser un perito, 
pero no se especifica cuál o cuáles son los conocimientos y las habilidades 
que debe tener. Tampoco se indica si la Procuraduría debe o no aprobar el 
dictamen, pues el texto reformado se limita a señalar que la Procuraduría 
emitirá un “acuerdo de trámite” en que se contenga el dictamen.

En caso de que en el dictamen se consigne una deuda cierta (que se 
determine claramente el acreedor y el deudor, así como el tipo de prestación 
adeudada), líquida (que esté expresada una cantidad determinada de dine-
ro) y exigible (que no esté sujeta a plazo o condición), constituirá un título 
ejecutivo, es decir, un documento con base en el cual se podrá promover un 
juicio ejecutivo mercantil, en el cual el consumidor podrá obtener, desde el 
inicio del juicio, que el juez ordene el embargo de bienes del proveedor, que 
sean suficientes para garantizar el pago de la cantidad adeudada.

En alguna medida, este título ejecutivo tiene cierta similitud con el esta-
do de cuenta del adeudo certificado por el contador facultado por la insti-
tución de crédito acreedora, en los términos previstos en el art. 68 de la Ley 
de Instituciones de Crédito. En ambos casos, un perito dictamina sobre la 
existencia de un adeudo cierto, líquido y exigible. Sin embargo, en el caso 
del estado de cuenta es el contador facultado por la propia institución de 
crédito el que lo expide, por lo que tal dictamen es emitido por un perito 
propio de la parte actora, quien lo presenta como título ejecutivo; en el caso 
del dictamen sobre el adeudo del proveedor, el perito no depende del con-
sumidor sino de la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual puede ser 
considerada como un tercero ajeno a las partes.

11. el derecho a la tutela de los órganos administrativos
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El procedimiento de conciliación puede terminar de dos modos: a) me-
diante la celebración de un convenio conciliatorio entre el consumidor y el 
proveedor, el cual, si es aprobado por la Procuraduría en los términos pre-
vistos en los arts. 110 y 115, tendrá autoridad de cosa juzgada, por lo que 
podrá ser objeto de ejecución procesal, como si se tratara de una sentencia 
firme y b) con la conclusión del procedimiento sin que las partes lleguen a 
una conciliación, supuesto en el cual el conciliador debe invitarlas a que 
sometan sus diferencias al arbitraje y a que designen como árbitro a la Pro-
curaduría o bien a algún árbitro independiente. En caso de que las partes 
no estén de acuerdo en someter sus diferencias al arbitraje, el conciliador 
debe dictar una resolución en la que ponga fin al procedimiento conciliato-
rio y deje “a salvo los derechos de ambas partes”, las cuales podrán deman-
darlos ante las autoridades judiciales competentes (art. 116).

Seguramente dentro de la hipótesis de conclusión del procedimiento sin 
convenio conciliatorio podrá emitirse el dictamen en el que se determine 
“en cantidad líquida la obligación contractual” que tiene el proveedor a favor 
del consumidor, previsto en el art. 114 de la lfpc. 

11.2. El procedimiento por infracciones a la ley

Si en el expediente del procedimiento conciliatorio existen elementos de prue-
ba de los que se pueda deducir que el proveedor incurrió en una violación a la 
lfpc, se podrá ordenar el inicio del procedimiento por infracciones a la ley 
regulado en los arts. 123 a 124 bis. También se podrá iniciar este procedimien-
to por medio de la denuncia que presente cualquier persona (arts. 97 y 124).

El procedimiento por infracciones a la ley es un procedimiento adminis-
trativo a través del cual la Procuraduría Federal del Consumidor debe de-
terminar, con base en las pruebas que obtenga y con respeto a la garantía 
de audiencia del proveedor, si éste incurrió en alguna de las infracciones 
previstas en los arts. 126 a 129 de la misma ley y, por tanto, si se le debe 
imponer la sanción administrativa (multa, clausura total o parcial, o prohi-
bición de comercialización de bienes) que corresponda, conforme a dichos 
preceptos. Se trata de un procedimiento administrativo sancionador.

Este procedimiento puede iniciarse por cualquiera de los siguientes me-
dios: a) por denuncia que presente cualquier persona sobre alguna violación 
a la lfpc (art. 97); b) de oficio, cuando la Procuraduría encuentre al concluir 
un procedimiento conciliatorio, que existen elementos de prueba de los que 
se pueda deducir la existencia de una infracción a dicha ley, o cuando esta 
infracción resulte de una visita de verificación (art. 96).
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El procedimiento administrativo se debe desenvolver básicamente a 
través de los actos siguientes: a) una resolución que ordene su inicio; b) la 
notificación personal de la resolución inicial al probable infractor; c) una 
etapa de pruebas; d) otra de alegatos, y e) la resolución final. 

La notificación al probable infractor, por parte de la Procuraduría, tiene 
por objeto hacer de su conocimiento los hechos motivo del procedimiento, 
es decir, la supuesta infracción a la ley, para que tenga una oportunidad 
razonable de defensa. Ésta es la primera condición que establece el art. 123 
para el procedimiento administrativo sancionador. Dicha notificación de-
berá ser personal, de acuerdo con lo que dispone el art. 104, fracc. i.

En la propia notificación se debe hacer saber al probable infractor que 
tiene un plazo de 10 días hábiles para rendir las pruebas que estime perti-
nentes y hacer las manifestaciones “que a su derecho convenga”. Aunque el 
párrafo primero del art. 123 confiere este plazo para rendir pruebas, es claro 
que para que el probable infractor pueda aportarlas es indispensable que la 
autoridad primero resuelva sobre su admisión. En consecuencia, la segunda 
condición que debe cumplir el procedimiento por infracciones a la ley con-
siste en otorgar al probable infractor una oportunidad razonable para ofrecer 
y aportar las pruebas pertinentes, las cuales deberán ser valoradas confor-
me a derecho por la autoridad en su resolución.

La tercera condición que debe satisfacer este procedimiento es la que 
establece el párrafo cuarto del art. 123, y consiste en que la Procuraduría 
otorgue al probable infractor un plazo de dos días hábiles para que formule 
sus alegatos.

Por último, la Procuraduría debe emitir, dentro de los 15 días siguientes, 
su resolución administrativa, en la que determinará si se cometió o no la in-
fracción y, por consiguiente, si impone o no alguna sanción administrativa. 
Esta resolución administrativa ha de estar debidamente fundada y motivada 
conforme a lo que dispone el art. 16 constitucional y con base en los criterios 
que señala la propia ley, particularmente en sus arts. 131 y 132.

Contra la resolución que dicte la Procuraduría al concluir este procedi-
miento procede el recurso administrativo de revisión ante la propia Procu-
raduría, el cual se tramita en los términos previstos en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo (art. 135 de la lfpc).

12. El derecho a la tutela jurisdiccional 

Por otro lado, el art. 17 de la Constitución Política reconoce el derecho a la 
tutela jurisdiccional, al que en otro lugar hemos definido como el derecho 

12. el derecho a la tutela jurisdiccional
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público subjetivo que toda persona tiene para acceder a tribunales indepen-
dientes e imparciales, con el fin de plantear una pretensión o defenderse de 
ella, a través de un proceso equitativo y razonable, en el que se respeten los 
derechos que corresponden a las partes; así como para que dichos tribuna-
les emitan una decisión jurisdiccional sobre la pretensión o la defensa y, en 
su oportunidad, ejecuten esa resolución.31

Como ha señalado González Pérez, el derecho a la tutela jurisdiccional 
despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a la 
justicia, para evitar que se obstaculice el derecho de acudir a los órganos ju-
risdiccionales y que se excluya el conocimiento de las pretensiones en ra-
zón de su fundamento; segundo, una vez logrado el acceso, para asegurar 
que ante los tribunales se siga un proceso que permita la defensa efectiva 
de los derechos y obtener una resolución en un plazo razonable, y tercero, 
una vez dictada la sentencia, para lograr la plena ejecución de ésta.32

De este modo, el derecho a la tutela jurisdiccional se manifiesta en tres 
derechos fundamentales: el derecho de acceder a los órganos jurisdicciona-
les, que se encuentra previsto en el párrafo segundo del art. 17 de la Cons-
titución Política; el derecho a un proceso equitativo y razonable, que deriva 
del mismo párrafo segundo del art. 17 y de la garantía de audiencia esta-
blecida en el art. 14, párrafo segundo, de la propia Constitución, y el dere-
cho a que se ejecute lo resuelto por el tribunal, que tiene su fundamento en 
el párrafo tercero del citado art. 17 constitucional.

Los consumidores, al igual que todos los justiciables, pueden ejercer su 
derecho a la tutela jurisdiccional a través del proceso.33 Cabe aclarar que no 
existe en el Código de Comercio un procedimiento especial para tramitar las 
demandas que los consumidores interpongan en contra de los proveedores, 
por lo cual tales demandas deben sustanciarse normalmente a través del juicio 
ordinario mercantil, conforme a lo que dispone el art. 1377 de dicho Código. 
Sin embargo, cuando el consumidor cuente con un título ejecutivo (como es el 
caso de los laudos emitidos por la Procuraduría, los convenios conciliato-
rios aprobados por ella y el dictamen previsto en el art. 114, que contengan 
una deuda cierta, líquida y exigible), podrá presentar su demanda en la vía 
ejecutiva mercantil. 

31    Cfr. Ovalle Favela, op. cit. nota 11, p. 152.
32    Jesús González Pérez, El derecho a la tutela jurisdiccional, 3ª ed., Civitas, Madrid, 2001,  

pp. 57-59. 
33    Sobre el tema del derecho a la tutela jurisdiccional en el derecho comunitario europeo y en 

España, véase Luis Abellán Tolosa, “El acceso de los consumidores a la justicia”, en María 
José Reyes López (coord.), op. cit. nota 15 y Botana García y Ruiz Muñoz (coords.), op. cit. 
nota 20, pp. 639-654.
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I
Disposiciones generales

1. Objetivos y derechos básicos

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y de observan-
cia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su ob-
servancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipu-
laciones en contrario.

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consu-
midor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones 
entre proveedores y consumidores.

Son principios básicos en las relaciones de consumo:

I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos 
provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y ser-
vicios considerados peligrosos o nocivos;

II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y 
servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrata-
ciones;

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, 
con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad 
y precio, así como sobre los riesgos que representen;

IV. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, indi-
viduales o colectivos;

capítulo
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V. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños 
patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la protección 
jurídica, económica, administrativa y técnica a los consumidores;

VI. El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para 
la defensa de sus derechos;

VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comercia-
les coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o 
impuestas en el abastecimiento de productos y servicios

VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectua-
das a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cual-
quier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados, y

IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de con-
sumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento.

Los derechos previstos en esta ley no excluyen otros derivados de tratados o 
convenciones internacionales de los que México sea signatario; de la legisla-
ción interna ordinaria; de reglamentos expedidos por las autoridades adminis-
trativas competentes; así como de los que deriven de los principios generales 
de derecho, la analogía, las costumbres y la equidad.

1. Ley de orden público e interés social

La calificación que el legislador hace de que la ley es de orden público e interés 
social se orienta sobre todo a evitar la concesión de la medida cautelar de la 
suspensión en el juicio de amparo. De acuerdo con lo que señala el art. 124, 
fracc. ii, de la Ley de Amparo, la suspensión de los actos reclamados se decre-
tará siempre que “no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan 
disposiciones de orden público”.

El párrafo segundo de la citada fracc. ii especifica que se considerará 
que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de 
orden público cuando, entre otros supuestos: “Se permita el alza de precios 
con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario” 
(inciso c); o “Se permita el ingreso al país de mercancías cuya introducción 
esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los su-
puestos previstos en el art. 131 párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan las normas relativas a regula-
ciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo 
el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado 
en el art. 135 de esta Ley; se incumplan Normas Oficiales Mexicanas; se 
afecte la producción nacional” (inciso g).
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2. Carácter irrenunciable de sus disposiciones

Al igual que lo hacía la Ley Federal de Protección al Consumidor de 1975, la ley 
vigente establece el carácter irrenunciable de sus disposiciones. Esta caracte-
rística es común en las diversas leyes de protección al consumidor que están en 
vigor en otros países, pues, como ocurre en la legislación laboral, se parte de la 
premisa de que los derechos establecidos en la ley son los derechos mínimos de 
los consumidores.

Por esta razón, el art. 90, fracc. vi, de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor en vigor, prescribe que no serán válidas y se tendrán por no 
puestas en los contratos de adhesión las cláusulas que “obliguen al consu-
midor a renunciar a la protección de esta ley”. 

Cabe advertir, sin embargo, que en algunos preceptos de la ley se permi-
te la renuncia a determinados derechos, mediante el consentimiento expreso 
del consumidor; en tal situación se encuentran los arts. 15, 42 y 66, fracc. iv.

3. Objetivos de la ley

Los objetivos señalados en el párrafo segundo (promover y proteger los dere-
chos y cultura de los consumidores y procurar la equidad, certeza y segu-
ridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores) deben 
orientar la interpretación y la aplicación de la lfpC. La ley misma, al igual 
que la anterior, debe ser un instrumento para proteger los derechos del con-
sumidor, como lo ha sido y deberá seguir siendo también la Procuraduría 
Federal del Consumidor, a la que el art. 20 encarga cumplir con los dos obje-
tivos mencionados.

La lfpC también procura la equidad, certeza y seguridad jurídica en las 
relaciones entre proveedores y consumidores. 

El concepto de equidad siempre ha estado presente en el derecho. Celso 
definía al derecho como el arte de lo que es bueno y equitativo (ius est ars 
boni et aequi).1 Con anterioridad, Aristóteles había establecido la relación que 
guardan la equidad con la justicia y lo equitativo con lo justo. Para Aristóte-
les lo equitativo, siendo mejor que cierta justicia, es justo; y es mejor que lo 
justo no porque sea de otro género, ya que lo justo y lo equitativo son lo mis-
mo; “y siendo ambos buenos, es, con todo, superior lo equitativo”.2

1  Guillermo Floris Margadant S., El derecho privado romano como introducción a la cultura ju-
rídica contemporánea, 18ª ed., Esfinge, México, 1992, p. 98.

2  Aristóteles, Ética Nicomaquea, versión, prólogo y notas de Antonio Gómez Robledo, unam, 
México, 1972, pp. 129 y 130.
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Para el filósofo de Estagira, lo que produce la dificultad para distinguir 
entre lo equitativo y lo justo reside en que lo equitativo es en verdad justo, 
pero no según la ley, sino que es un enderezamiento de lo justo legal. “La cau-
sa de esto está en que toda ley es general, pero tocante a ciertos casos no es 
posible promulgar correctamente una disposición en general. En los casos, 
pues, en que por necesidad se ha de hablar en general, por más que no sea 
posible hacerlo correctamente, la ley toma en consideración lo que más 
ordinariamente acaece, sin desconocer por ello la posibilidad de error. En 
consecuencia, cuando la ley hablare en general y sucediera algo en una cir-
cunstancia fuera de lo general, se procederá rectamente corrigiendo la omi-
sión en aquella parte en que el legislador faltó y erró por haber hablado en 
términos absolutos, porque si el legislador mismo estuviera ahí presente, así lo 
habría declarado, y de haberlo sabido así lo habría legislado. Por tanto, lo equi-
tativo es justo, y aún es mejor que cierta especie de lo justo, no mejor que lo 
justo en absoluto, sino mejor que el error resultante de los términos absolutos 
empleados por la ley. Y ésta es la naturaleza de lo equitativo: ser una rectifi-
cación de la ley en la parte en que ésta es deficiente por su carácter general”.3

En el pensamiento de Aristóteles la equidad viene a ser, como lo expre-
sa García Máynez, un procedimiento de integración de la ley, pues precisa 
o ajusta la ley en la parte que ésta es deficiente por su carácter general.4

García Máynez sostiene que aunque Aristóteles refiera la equidad al caso 
de las deficiencias derivadas de la generalidad de la ley, es necesario atender 
a las peculiaridades de cada negocio no sólo cuando existan esas deficiencias 
en las fuentes de creación jurídica, sino también cuando el órgano aplica-
dor encuentre que la especie ha sido legalmente prevista. El filósofo mexi-
cano expresa: “Atender a la naturaleza del caso singular, y resolverlo 
equitativamente, es para nosotros lo mismo; tratándose de la tarea indivi-
dualizadora, su función consiste en adaptar la regla genérica al hecho que 
el supuesto jurídico define”.5 En consecuencia, García Máynez entiende el 
concepto aristotélico de equidad como justicia del caso concreto, y precisa 
que dicho concepto está referido a la exigencia normativa de “que tanto los 
órganos creadores como los aplicadores de normas jurídicas deben tomar en 
cuenta, al cumplir sus respectivas tareas, las peculiaridades esenciales de 
los asuntos que pretenden regular o resolver”.6

En términos muy similares, Recaséns Siches estima que la función de la 
equidad no es propiamente la de “corregir la ley” al aplicarla a determinados 

3  Ibidem, pp. 130 y 131.
4  Eduardo García Máynez, Filosofía del derecho, Porrúa, México, 1974, pp. 328 y 329.
5  Ibidem, p. 331.
6  Op. y loc. cit., nota 4.
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casos particulares, sino la de interpretar y aplicar en forma razonable y 
justa la ley. Para el autor español, “se entiende ante todo y sobre todo por 
equidad aquel modo de dictar sentencias judiciales y resoluciones adminis-
trativas mediante el cual se tome en cuenta las singulares características 
del caso particular, de suerte que en vista de éstas se interprete y aplique 
con justicia la ley, la cual está siempre redactada en términos abstractos y 
generales”.7

El propio Recaséns Siches señala que otra de las acepciones de la pala-
bra equidad es la equivalente a justicia: “En este sentido —escribe—, se en-
tiende por equidad lo fundamentalmente justo. Al fin y al cabo la palabra 
equidad expresa una de las dimensiones de la idea de justicia, a saber, el 
principio de igualdad o proporcionalidad. En tal sentido —concluye—, justi-
cia y equidad resultan vocablos sinónimos.”8

Estimamos que es en este sentido que la lfpC señala como su objetivo 
el de procurar la equidad en las relaciones de consumo. La equidad que 
conforme a la ley se debe procurar consiste en el trato justo en las relacio-
nes entre proveedor y consumidor. De acuerdo con este significado, Karl 
Larenz señala que equidad “quiere decir un justo equilibrio, que sea justo 
para ambas partes, ya sea en la relación de las partes contratantes, ya sea 
entre el causante del daño y el dañado".9

Al lado de la equidad, la lfpC coloca a la seguridad y la certeza jurídica. 
En términos generales, los filósofos del derecho distinguen dos aspectos del 
concepto de seguridad jurídica: desde el punto de vista subjetivo, la seguri-
dad jurídica consiste en el conocimiento cierto, preciso, en la certeza que el 
sujeto tiene del ordenamiento jurídico y de que conforme a éste se pueden 
desarrollar determinadas relaciones jurídicas válidas; desde el punto de vista 
objetivo, la seguridad jurídica se deriva de la existencia de un ordenamien-
to jurídico vigente, justo y eficaz, que cuente con instituciones adecuadas 
para otorgar protección jurídica de manera imparcial y eficiente.10

Como se puede advertir, el valor o la finalidad de la seguridad jurídica 
no se opone al valor de la justicia, sino que, por el contrario, la presupone. 
Flavio López de Oñate, el gran clásico del concepto de la certeza del derecho, 
escribió: “La exigencia de la justicia tiene como fundamento la igualdad; con 
claridad se ha dicho que la igualdad es el contenido específico de la idea de 
justicia. A través de la igualdad, y sólo por su mediación, la conciencia 

 7     Luis Recaséns Siches, voz “Equidad”, en Enciclopedia Jurídica Omeba, Driskill, Buenos Aires, 
1989, t. x, p. 428.

 8     Ibidem, p. 427.
 9     Karl Larenz, Metodología de la ciencia del derecho, 2ª ed., trad. de Marcelino Rodríguez Mo-

linero, Ariel, Barcelona, 1980, p. 287.
10     García Máynez, op. cit. nota 4, pp. 477-481.
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común puede arribar a la certeza y al reconocimiento del valor de la le-
galidad.”11

Para el jurista italiano, la certeza del derecho es la certeza de la acción, 
porque es la garantía de la acción. La norma debe ser preordenada, fijada, 
constantemente válida, precisamente porque en ella se realiza su específica 
eticidad, en la cual la moralidad de la acción, como moralidad del sujeto, debe 
realizarse: “La pretendida antinomia entre legalidad y equidad encuentra aquí 
finalmente su solución; justamente por la naturaleza del derecho teórica-
mente identificada, la justicia no puede realizarse sino con y en la norma rí-
gida y abstracta, que debe ser cierta. En esta abstracción reside la precisa 
concreción de la experiencia jurídica, y sólo a través de esta certeza es po-
sible que se realice la justicia. En la certeza consiste, por tanto, la específi-
ca eticidad del derecho.”

Por último, López de Oñate concluye que “la exigencia de la certeza de 
la acción es satisfecha mediante la presencia de la legalidad en la equidad, 
de la igualdad en la diversidad, de la permanencia en la variación, que se 
actúan en la certeza del derecho; en aquella certeza que, según la gran frase 
de Savigny, tan alta y tan potente en su sencillez, es la razón por la cual las 
leyes son tan benéficas”.12 

4. Principios o derechos básicos

Para el análisis de los derechos básicos del consumidor remitimos al lector 
a la primera parte de este libro.

Del artículo en comentario, sólo el párrafo primero tiene su anteceden-
te en el art. 1º de la ley de 1975.

Concordancias: arts. 20, 24, fracc. i, 27, fracc. vii, 32, 35, 37, 48, 50, 79, 
86, 90, 92, 93, 117, 120 y 126.

Jurisprudencia

1. Suspensión improCeDente, tratánDose De alza De preCios De artíCulos De 
Consumo neCesario. En el artículo 124 de la Ley Reglamentaria de los artículos 

11     Flavio López de Oñate, La certezza del diritto, 3ª ed., Giuffrè, Milán, 1968, p. 157. La primera 
edición (1942) del valioso y valiente libro de López de Oñate (escrito durante la dictadura 
fascista) suscitó un muy interesante debate entre juristas italianos, como Calamandrei, Capo-
grassi, Carnelutti y Fedele, cuyos textos se reproducen en la tercera edición citada en esta 
nota. El comentario de Calamandrei se publicó, además, con el título “La certezza del diritto 
e la responsabilità della doctrina”, en sus Studi sul processo civile, t. v, CeDam, Padua, 1947.

12     Ibidem, p. 161. 
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103 y 107 constitucionales el legislador señaló, de manera enunciativa, casos en 
los que estimó que de concederse la suspensión del acto reclamado se afectaría 
el interés social o se contravendrían disposiciones del orden público, entre los 
que se encuentra el alza de precios de artículos de consumo necesario. Por ello 
en esos casos la suspensión de los actos reclamados afectaría el interés social o 
daría lugar a que se contravinieran normas de orden público, por lo que queda 
fuera del arbitrio del juzgador la calificación en cuanto a que si con la suspen-
sión se producen o no la afectación o la contravención mencionadas. Consecuen-
temente, en tales supuestos resulta improcedente otorgar la suspensión.

Contradicción de tesis. Varios 2/87. Entre las sustentadas por el Segundo y 
Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
24 de octubre de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Noé Castañón 
León. Secretario: Jorge Farrera Villalobos.

Tesis de Jurisprudencia 6/92. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribu-
nal en sesión de seis de julio de mil novecientos noventa y dos, por unanimi-
dad de cuatro votos.

(Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 56, agos-
to de 1992, p. 18, registro 391,519.)

2. Suspensión en amparo. Resulta improCeDente respeCto De la apliCaCión 
De los artíCulos De la Ley FeDeral De ProteCCión al ConsumiDor que obli-
gan a fraCCionaDores, ConstruCtores o promotores, a registrar ante la 
proCuraDuría respeCtiva los Contratos De Compraventa De Casa habita-
Ción y De uso temporal De inmuebles meDiante el sistema De tiempo Com-
partiDo. El artículo 124, fracción ii, de la Ley de Amparo señala como requisito 
de procedencia de la suspensión, que no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público. Dicho requisito no se satisface 
cuando el acto reclamado consiste en la aplicación de los artículos de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor reformados y adicionados por Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, toda vez 
que tienen como propósito tutelar derechos colectivos y evitar a los consumi-
dores un trastorno o desventaja, en la medida en que establecen que los pro-
veedores, cuando sean fraccionadores, constructores, promotores y demás per-
sonas que intervengan en la asesoría y venta al público de viviendas destinadas 
a casa habitación o que otorguen el uso de inmuebles mediante el sistema de 
tiempo compartido, deban registrar los contratos que celebren con los consumi-
dores, ante la Procuraduría Federal del Consumidor, de manera que la concesión 
de la mencionada medida cautelar traería como consecuencia el detrimento en 
la equidad de las relaciones entre proveedores y consumidores, además de que 
se privaría a los consumidores de los beneficios que le otorga la Ley Federal 
citada, como son la tutela de su seguridad contra los riesgos ocasionados por 
prácticas y servicios considerados peligrosos o contra prácticas y cláusulas abu-
sivas y desproporcionadas impuestas en el abastecimiento de productos y servi-
cios, además de que se restringiría a la sociedad consumidora de la protección 
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que se le otorga con el acceso a órganos administrativos que garanticen su 
protección jurídica, económica y administrativa.

Contradicción de tesis 201/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Tercero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito. 11 de marzo de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
María de la Luz Pineda Pineda.

Tesis de jurisprudencia 42/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del dieciocho de marzo de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxi, abril 
de 2005, tesis: 2ª/J. 42/2005, p. 740, registro 178,595.)

3. Suspensión. Debe negarse Contra la apliCaCión De la Ley FeDeral De 
ProteCCión al ConsumiDor, que regula el registro De Contratos y el Cum-
plimiento De Ciertos requisitos por parte De las empresas que se DeDiCan 
al ComerCio De vivienDas en atenCión a que, De ConCeDerse, se afeCtaría 
el interés De la ColeCtiviDaD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que se afecta el orden público y el interés social cuando con la sus-
pensión se prive a la colectividad de un beneficio que otorgan las leyes o se 
infiera un daño que de otra manera no resentiría. Ahora bien, la Ley Federal 
de Protección al Consumidor tiene por objeto salvaguardar los intereses de los 
miembros de la sociedad en su carácter de consumidores, reglamentando todo 
lo relativo a la adquisición de bienes, productos y servicios en el mercado, 
esto es, pretende ser un instrumento legal, ágil, eficaz y útil para salvaguardar 
sus derechos, procurando la seguridad jurídica en las transacciones que reali-
cen con aquel fin, entendiendo el concepto de orden público como restricción 
a los derechos de un sujeto en la medida que sea necesario para asegurar y 
salvaguardar la eficacia de los derechos de otras personas que, de no ser por la 
limitación, resultarían deteriorados o disminuidos con clara afectación al bien-
estar e interés de la colectividad en general. Luego entonces, si el ordenamiento 
en comento protege los intereses de la colectividad en su situación de consumi-
dores, es claro que los preceptos en ella contenidos son de orden público, porque 
benefician a la colectividad o, al menos, a la universalidad del grupo social que 
pudiera llegar a tener el carácter de consumidor respecto del cual, la sociedad 
está interesada en el cumplimiento de esas disposiciones, independientemente 
del perjuicio legal que pudiera resultar a la empresa quejosa porque, en todo 
caso, es mayor el que resentiría el interés de los consumidores, que trastocaría 
el social con la concesión de la medida suspensiva, especialmente bajo la con-
signa constitucional de que la ley debe proteger los derechos e intereses del 
sector o grupo social de los consumidores, máxime que los elementos cuestio-
nados de la ley en cita, es decir, el registro de los contratos ante la Procuradu-
ría Federal del Consumidor y el cumplimiento de ciertos requisitos por parte 
de las empresas que se dedican al comercio de viviendas, va encaminado, evi-
dentemente, a la protección de los intereses de la colectividad.
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Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Queja 85/2004. Luis Moya 101, S. de R.L. de C.V. y otras. 24 de junio de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza 
Arellano Pompa.

Queja 87/2004. Desarrollo de Hogares Urbanos, S.A. de C.V. 29 de junio de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Clau-
dia Patricia Peraza Espinoza.

Queja 88/2004. Salvador Daniel Kabbaz Zaga y otros. 2 de julio de 2004. Una-
nimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio 
Villaseñor Pérez.

Incidente de suspensión (revisión) 337/2004. Salvador Daniel Kabbaz Zaga y 
otros. 29 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Cristina Fuentes Macías.

Incidente de suspensión (revisión) 352/2004. Luis Moya 101, S. de R.L. de C.V. 
y otras. 14 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xx, di-
ciembre de 2004, tesis i.4ºa. J/34, p. 1247, registro 179,730.)

4. Suspensión Definitiva. Es improCeDente CuanDo se reClama la apliCa-
Ción De Diversos artíCulos De la Ley FeDeral De ProteCCión al Consumi-
Dor, moDifiCaDos meDiante DeCreto publiCaDo en el Diario OfiCial De la 
FeDeraCión De 4 De febrero De 2004, así Como el transitorio primero De Di-
Cho DeCreto, por no satisfaCerse el requisito ContemplaDo por el artíCulo 
124, fraCCión ii, De la Ley De Amparo. El artículo 124, fracción ii, de la Ley 
de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la proceden-
cia de la suspensión, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan 
disposiciones de orden público, requisito que no se satisface cuando los actos re-
clamados consisten en la aplicación de los artículos 1º, fracción ix, 10, párrafo 
segundo, 13, 24, fracciones xvi y xxi, 25 bis, 73, párrafo segundo, 73 bis, 73 ter, 
82, 85, 86 ter, fracción iv, 86 quater, 87, 87 bis, 87 ter, 92, 92 bis, 93, 94, 96, 97 
bis, 97 ter, 97 quater, 98, 98 bis, 114, 114 bis, 114 ter, 117, 119, 121, 123, párrafo 
tercero, 124, 125, 126, 127, 128, 128 bis, 128 ter, 128 quater, 129, 129 bis, 131, 132, 
133 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, modificados mediante de-
creto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 4 de febrero de 2004, 
así como el transitorio primero de dicho decreto, que imponen la obligación de 
adecuar los contratos de compraventa en materia inmobiliaria y de autofinan-
ciamiento de bienes inmuebles, al modelo y normas que establezca la Secretaría 
de Economía y de establecer cláusulas de sumisión a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, al igual que establece la práctica de verificación, visitas, requeri-
miento de documentos, aseguramiento de bienes, imposición de sanciones en 
caso de incumplimiento, tales como multas, colocación de sellos y publicación de 
omisiones y acciones. Lo anterior se debe a que esas disposiciones, tienden a con-
centrar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre provee-
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dores y consumidores, lo que de impedirse afectaría los intereses de la clase 
consumidora, dentro de la cual puede recaer cualquier miembro de la colecti-
vidad, que en un momento determinado se relaciona en ese tipo de actividades 
con un proveedor, puesto que se permitiría a este último continuar con sus 
actividades sin someterse a las disposiciones impugnadas, esto es, sin ajustar 
las relaciones comerciales a las normas expedidas precisamente para proteger 
los intereses de aquella clase, dado que el interés público está sobre cualquier 
interés particular.

Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito.

Incidente de suspensión (revisión) 357/2004. Coci Homes, S.A. de C.V. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Rubén Baltazar Aceves. 
Secretario: Saúl Pérez Bracamontes.

Incidente de suspensión (revisión) 359/2004. Coci Homes, S.A. de C.V. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Rubén Baltazar Aceves. 
Secretario: Saúl Pérez Bracamontes.

Incidente de suspensión (revisión) 360/2004. Coci Homes, S.A. de C.V. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Rubén Baltazar Aceves. 
Secretario: Saúl Pérez Bracamontes.

Incidente de suspensión (revisión) 420/2004. Seylet, S.A. de C.V. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Raymundo Veloz Segura. Secretaria: 
Araceli Álvarez Cañedo.

Incidente de suspensión (revisión) 397/2004. Coci Homes, S.A. de C.V. 14 de 
octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Silverio Rodríguez Carrillo. 
Secretario: Gustavo Roque Leyva.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xx, di-
ciembre de 2004, tesis xii.3ºJ/2, p. 1257, registro 179,729.)

5. ProteCCión al ConsumiDor. el artíCulo 1º De la Ley FeDeral relativa, 
que prevé la irrenunCiabiliDaD De sus DisposiCiones, no viola el artíCulo 
5º De la ConstituCión FeDeral. El citado precepto legal, al señalar que sus 
disposiciones son irrenunciables, no viola el artículo 5º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así porque la prohibi-
ción de renunciar a las prevenciones de la aludida ley no impide a alguna o 
algunas personas dedicarse al comercio ni tener el carácter de proveedores, 
sino que obliga a éstos a observar términos y condiciones legales con el fin de 
salvaguardar los principios básicos en las relaciones de consumo, así como el 
objeto de la propia ley, lo cual es en beneficio de la colectividad. Además, la 
aludida prohibición no puede equipararse a alguna de las señaladas en el art. 5º 
constitucional, pues siempre que las partes de una relación mercantil obedezcan 
los principios fundamentales que constituyen los requisitos necesarios para 
hacer exigible la libertad de trabajo, podrán obligarse y sujetarse a las condi-
ciones en que deseen hacerlo.
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Amparo en revisión 408/2005. Combustibles de Mérida, S.A. de C.V. 4 de mayo 
de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Amparo en revisión 532/2005. Pedro Ángel Castillo Castellanos. 25 de mayo de 
2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Amparo en revisión 407/2005. Florencia Irene Lago Ancona. 25 de mayo de 
2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús 
Antonio Sepúlveda Castro.

Amparo en revisión 531/2005. José Gabriel Escalante y sucesores, S. de R.L. de 
C.V. 25 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro.

Amparo en revisión 299/2005. Servicio Mérida 2000, S.A. de C.V. 1º de junio 
de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Se-
cretaria: Rosaura Rivera Salcedo.

Tesis de jurisprudencia 102/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de trece de julio de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis 1ª/J. 102/2005, p. 139, registro 177,526.)

6. ProteCCión al ConsumiDor. El artíCulo 1º De la Ley FeDeral relativa, 
que estableCe su objeto y regula los prinCipios básiCos en las relaCiones 
De Consumo, no transgreDe el artíCulo 1º De la ConstituCión FeDeral. El 
hecho de que el citado precepto legal establezca como uno de los objetos de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor promover y proteger los derechos y 
cultura del consumidor, no significa que los derechos que correspondan a los 
proveedores estén excluidos de dicha legislación y que, por ende, se trate de 
una norma discriminatoria y violatoria del artículo 1º de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos. Ello porque del párrafo segundo del 
propio artículo 1º de la ley mencionada se advierte que dentro de su objeto se 
incluye el procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones 
entre proveedores y consumidores; además, porque conforme a la fracción ix 
del artículo 1º de la Ley Federal de Protección al Consumidor, deben respetar-
se los derechos y las obligaciones derivados de las relaciones de consumo, en 
las que intervienen tanto consumidores como proveedores.

Amparo en revisión 408/2005. Combustibles de Mérida, S.A. de C.V. 4 de mayo 
de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Amparo en revisión 532/2005. Pedro Ángel Castillo Castellanos. 25 de mayo de 
2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Amparo en revisión 407/2005. Florencia Irene Lago Ancona. 25 de mayo de 
2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús 
Antonio Sepúlveda Castro.
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Amparo en revisión 531/2005. José Gabriel Escalante y sucesores, S. de R.L. de 
C.V. 25 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro.

Amparo en revisión 299/2005. Servicio Mérida 2000, S.A. de C.V. 1º de junio 
de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Se-
cretaria: Rosaura Rivera Salcedo.

Tesis de jurisprudencia 100/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de trece de julio de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis 1ª/J. 100/2005, p. 121, registro 177,527.)

7. ProteCCión al ConsumiDor. el artíCulo 1º De la Ley FeDeral relativa, 
que estableCe su objeto y regula los prinCipios básiCos en las relaCiones 
De Consumo, no transgreDe el artíCulo 13 De la ConstituCión FeDeral. El 
citado precepto constitucional, que consagra la garantía de igualdad jurídica, 
no prohíbe al legislador establecer grupos de sujetos conforme a la particular 
situación en que éstos se encuentren, siempre que lo haga de manera general, 
abstracta e impersonal, sin distinción de especie o de persona, con el objeto de 
que sean aplicadas las leyes de igual modo y a todos los casos idénticos al de la 
hipótesis legal. En ese sentido, el artículo 1º de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, que regula los principios básicos en las relaciones de consumo, es 
decir, entre proveedores y consumidores en general, no transgrede la mencio-
nada garantía constitucional, en tanto que dichos principios no se refieren a 
personas nominalmente designadas, en virtud de que no atienden a criterios 
subjetivos ni dan lugar a que después de aplicarse al caso previsto y determi-
nado de antemano pierdan su vigencia, sino que están investidos de las carac-
terísticas de generalidad, abstracción, impersonalidad y permanencia, ya que 
se aplican a todas las personas ubicadas dentro de las hipótesis que prevén, ya sea 
como consumidores o proveedores, sin que estén dirigidos a una persona o 
grupo individualmente determinado, además de que su vigencia jurídica sub-
siste después de aplicarse a un caso concreto, para regular los casos posteriores 
en que se actualicen los supuestos normativos.

Amparo en revisión 408/2005. Combustibles de Mérida, S.A. de C.V. 4 de mayo 
de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Amparo en revisión 532/2005. Pedro Ángel Castillo Castellanos. 25 de mayo de 
2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Amparo en revisión 407/2005. Florencia Irene Lago Ancona. 25 de mayo de 2005. 
Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio 
Sepúlveda Castro.

Amparo en revisión 531/2005. José Gabriel Escalante y sucesores, S. de R.L. de 
C.V. 25 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro.
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Amparo en revisión 299/2005. Servicio Mérida 2000, S.A. de C.V. 1 de junio 
de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Se-
cretaria: Rosaura Rivera Salcedo.

Tesis de jurisprudencia 101/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de trece de julio de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis 1ª/J. 101/2005, p. 138, registro 177,528.)

8. ProteCCión al ConsumiDor. la sola DenominaCión De la Ley FeDeral re-
lativa no entraña violaCión De garantías De motivaCión, CompetenCia y 
auDienCia. El hecho de que en la denominación de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor el legislador haya reflejado la naturaleza proteccionista para el 
consumidor, acorde con la política que la originó, no la torna atentatoria de las 
garantías de motivación, competencia y audiencia, contenidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la 
propia Ley también regula el derecho de defensa para los proveedores. Ello es 
así, porque acorde con la citada Ley, cuyo capítulo xiii regula los procedimientos 
que habrán de sustanciarse y dentro de los cuales se prevé el derecho de las partes 
para hacer valer sus defensas y ofrecer las pruebas conducentes, conforme a las 
cuales habrá de resolver la Procuraduría Federal del Consumidor, se respeta la 
garantía de audiencia de los proveedores, procurando el legislador el equilibrio 
entre las partes, como se advierte del artículo 1º de dicho ordenamiento, que 
establece que su objeto, entre otros, es procurar la equidad, certeza y seguridad 
jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Amparo en revisión 1412/2005. Servicios Hidasa, S.A. de C.V. 26 de octubre de 
2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secre-
taria: Leticia Flores Díaz.

Amparo en revisión 266/2006. Servicios Especiales Periférico, S.A. de C.V. 15 de 
marzo de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Do-
lores Rueda Aguilar.

Amparo en revisión 541/2006. Internacional de Combustibles, S.A. de C.V. 26 de 
abril de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolo-
res Rueda Aguilar.

Amparo en revisión 456/2006. Combustibles y Lubricantes del Mayab, S.A. de 
C.V. 26 de abril de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Roberto Ávila Ornelas.

Amparo en revisión 731/2006. Servi Talleres, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2006. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Tesis de jurisprudencia 44/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de veintiocho de junio de dos mil seis.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiv, julio 
de 2006, tesis 1ª/J. 44/2006, p. 179, registro 174,343.)
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Precedentes

1. Mercancías, daños a, transportadas por autobús. Aplíquese la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, no el Reglamento de la de Vías Generales de Comu-
nicación.

Para determinar la indemnización respectiva en caso de pérdida de mercan-
cías que se envían por servicio de autobús, debe observarse el artículo 90 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor,13 por ser irrenunciables las normas 
que protegen a los consumidores y beneficiarios de servicios. El artículo 88 del 
Reglamento de la Ley de Vías Generales de Comunicación sólo se refiere a la 
pérdida de equipaje, y la definición que a este respecto da el artículo 89 no 
comprende las mercancías.

Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.

Amparo en revisión 186/81. Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V. 28 de ma-
yo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Felipe García Cárdenas.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 157-162, 6ª parte, 
enero-junio de 1982, pp. 108-109, registro 250,335.)

2. Consumidor, Ley Federal de Protección al, su artículo 1º no contraviene el 
artículo 17 constitucional.

La circunstancia de que en el artículo 1º de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor se establezca, entre otras cosas, que sus disposiciones serán apli-
cables cualesquiera que sean las establecidas por otras leyes, costumbres, prác-
ticas, usos y estipulaciones en contrario, en modo alguno menoscaba o limita el 
derecho que tienen las personas a que se les administre justicia por los tribuna-
les en los plazos y términos que fijen las leyes, de conformidad con el artícu-  
lo 17 de la Constitución General de la República, puesto que el artículo 1º de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor no contiene ninguna disposición en 
la que tienda a impedir al consumidor o al proveedor que ocurran ante los 
tribunales correspondientes a que se les administre justicia, cuando no ha sido 
posible resolver el problema en la Procuraduría del Consumidor. Por otra parte, 
la pretendida inconstitucionalidad de la disposición mencionada no puede de-
pender del hecho de que ante la Procuraduría del Consumidor ya se hubiera 
sustanciado un procedimiento conciliatorio en torno del mismo problema 
planteado por el consumidor ante la autoridad judicial.

13     La tesis se refiere al art. 90 de la lfpC de 1975, cuyo primer párrafo disponía lo siguiente: “El 
incumplimiento por parte de los proveedores a las disposiciones contenidas en esta Ley y las 
demás que de ella se deriven, dará lugar a la sanción administrativa correspondiente y a la 
imposición de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores; además, 
serán causa de responsabilidad por los daños y perjuicios que se ocasionaren, los que se deter-
minarán y se reclamarán conforme a la legislación común.” Lamentablemente, la lfpC de 1992 
no contiene una disposición tan clara y precisa, pero un análisis sistemático permite concluir 
que esta disposición se puede deducir de varios preceptos de la última ley. Sobre este tema véa-
se el apartado 7.2 de la primera parte de esta obra.
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Amparo en revisión 928/89. Bursamex, S.A. de C.V. 15 de febrero de 1990. Una-
nimidad de diecisiete votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Álvaro 
Ovalle Álvarez.

Esta Tesis número xiv/90 fue aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión 
Privada celebrada el martes diecisiete de abril en curso, por unanimidad de 
veinte votos.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. v, Primera Parte, enero-
junio de 1990, tesis P. xiv/90, p. 18; y Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Precedentes Relevantes, t. i, tesis 741, p. 518, registro 
205,883.)

3. Suspensión provisional. No procede otorgarla contra la aplicación de los 
artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, reformados y adicio-
nados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
febrero de 2004, pues de concederse se afectaría el interés social.

Si bien es cierto que puede otorgarse la suspensión contra la aplicación de 
una ley, ya que no en todos los casos se sigue perjuicio al interés social, 
también lo es que el objeto de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
de conformidad con su artículo 1º, es promover y proteger los derechos y 
cultura del consumidor, procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica 
en las relaciones entre proveedores y consumidores, y los principios básicos 
de las relaciones de consumo son: la protección de la vida, la salud y la se-
guridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prác-
ticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos 
y nocivos; por tanto, resulta evidente que de concederse la suspensión con-
tra la aplicación de las disposiciones de dicho ordenamiento legal, reforma-
das y adicionadas mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de febrero de 2004, se afectaría el interés de la sociedad, ya 
que todos los gobernados que la conforman son consumidores, por lo que 
al no actualizarse el supuesto previsto por el artículo 124, fracción II, de 
la Ley de Amparo lo procedente es negar la suspensión provisional solici-
tada.

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Sép-
timo Circuito.

Queja 43/2004. Servicios Autopistas, S.A. de C.V. 1 de julio de 2004. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Víctor Hugo Mendoza Sánchez. Secretario: Alejandro 
Quijano Álvarez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis vii.2ºA.T.61 A, p. 2042, registro 177,431.)
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2. Sujetos de la ley

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como 
destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por con-
sumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma 
bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, trans-
formación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente 
para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117. 

Tratándose de personas morales que adquieran bienes o servicios para inte-
grarlos a los procesos de producción o de servicios a terceros, sólo podrán 
ejercer las acciones a que se refieren los referidos (sic) preceptos cuando estén 
acreditadas como microempresas o microindustrias en términos de la Ley para 
el desarrollo de la competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y 
de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesa-
nal, respectivamente y conforme a los requisitos que se establezcan en el Re-
glamento de esta ley.

II. Proveedor: la persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, 
distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y 
servicios;

III. Secretaría: la Secretaría de Economía; y

IV. Procuraduría: la Procuraduría Federal del Consumidor.

Los dos sujetos entre los que se establece la relación de consumo son el 
consumidor y el proveedor. Ambos sujetos se definen en tanto que son par-
tes de esa relación de consumo, que normalmente reviste la forma de un 
contrato, que puede ser de compraventa, de arrendamiento, de prestación de 
servicios, de suministro, etc. La definición de cada uno de estos sujetos per-
mite determinar el ámbito subjetivo de aplicación de la ley. Nos vamos a 
referir brevemente a cada uno de ellos por separado.

1. Consumidor

Como ya vimos, en principio la lfpC define al consumidor como “la persona 
física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, 
productos o servicios”. Esto significa que la ley considera que el sujeto prin-
cipal de protección es el consumidor final, es decir, el que compra bienes o 
contrata la prestación de servicios para uso personal o de su familia.

Sin embargo, por decreto publicado en el Dof del 4 de febrero de 
2004 se reformó la ley para agregar que es también sujeto de protección 

01-2a parte Consumidores.indd   56 6/24/08   8:53:15 PM



57

el consumidor intermedio, que es la persona física o moral que adquiere los 
bienes o utiliza los servicios para integrarlos en procesos de producción, 
transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, siem-
pre que el monto del acto de consumo no exceda de $300 000.00. Esta canti-
dad debe ser actualizada cada año por la Procuraduría Federal del Consumidor, 
con base en la inflación (art. 129 bis, adicionado por el mismo decreto). Para 
2008, el monto actualizado es de $345 580.0814

Cuando el consumidor intermedio sea persona moral, debe demostrar que 
está acreditado como “microempresa” o “microindustria”, conforme a la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa, la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Ar-
tesanal y el Reglamento de esta última (arts. 2, fracc. i, 99 y 117 de la lfpC).

Nos parece un acierto que el decreto de 2004 haya extendido la protec-
ción de la ley a los consumidores intermedios, protección que ya les había 
otorgado el art. 3º de la lfpC de 1975. También resulta razonable la limita-
ción al importe actualizado de $300 000, tanto para personas físicas como 
para personas morales, pues cuando el monto de la operación exceda de esa 
cantidad el consumidor intermedio podrá contratar los servicios de un abo-
gado particular para que lo asesore e inicie un proceso jurisdiccional.

Sin embargo, la restricción que se establece para que sólo se otorgue la 
protección de la ley a las personas morales que estén acreditadas como “mi-
croempresas” o “microindustrias”, conforme a la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Ley Federal para 
el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal y el Reglamento de 
esta última, constituye una discriminación injustificada en contra de todas 
las demás personas morales que no satisfagan ese requisito subjetivo, a las 
que se viola el derecho básico de acceso a los órganos administrativos esta-
blecido en el art. 1, fracc. v, de la lfpC (supra, primera parte, numeral 7.3), 
así como el principio general del derecho de la igualdad de las personas ante 
la ley, reconocido en forma implícita en el art. 13 de la Constitución Política,15 
y la prohibición de todo tipo de discriminación dispuesta en el art. 2º de la 
propia Constitución. El criterio objetivo del monto del acto de consumo, que 
no debe exceder del monto actualizado de $300 000.00, resulta suficiente 
para limitar la protección de la ley a las personas morales. El requisito adi-
cional de que estén acreditadas como “microempresas” o “microindustrias” 
no es compatible con el principio de la igualdad ante ley y establece una dis-

14     Artículo primero del Acuerdo por el que se actualizan los montos de las operaciones y multas 
previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Dof del 21 de diciem-
bre de 2007.

15     Cfr. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso, 3ª ed., Oxford University 
Press, México, 2007, pp. 1-10.
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criminación injustificada, pues hace depender la protección de los derechos 
de las personas morales de una decisión administrativa que reconozca que 
tengan el carácter de “microempresas” o “microindustrias”.

En términos generales, en el derecho comparado se considera como suje-
to de protección sólo al consumidor final. En Francia, se define al consumi-
dor como “la persona física o moral que se procura o que utiliza un bien o un 
servicio para un uso no profesional”;16 en Italia, se entiende por consumidor 
“las personas físicas que adquieren o utilizan bienes o servicios para obje-
tos ajenos a la actividad empresarial o profesional eventualmente desen-
vuelta”;17 y en España, se le define como “las personas físicas o jurídicas 
que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes mue-
bles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera 
que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva, de quienes 
los producen, facilitan, suministran o expiden”.18

2. Proveedor

La definición de proveedor prevista en la fracc. ii recoge, con algunas modi-
ficaciones, la contenida en el art. 2º de la ley de 1975. En lugar de enumerar 
a los comerciantes, industriales y prestadores de servicios, como lo hacía 
esta última, la ley vigente define con mayor propiedad al proveedor como la 
persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, ven-
de, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios. Den-
tro de este concepto amplio de proveedor se incluye tanto al proveedor en 
sentido estricto, que es quien vende o concede el uso o disfrute de bienes, 
como al prestador de servicios, que es quien ofrece y presta sus servicios al 
consumidor.

Conviene recordar que en el texto original de la ley de 1975 se definía 
como comerciantes “a quienes hagan del comercio su ocupación habitual o 
realicen aunque fuere accidentalmente un acto de comercio y su objeto sea 
la compraventa o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de ser-
vicios”. Si bien es cierto que esta definición en su tiempo fue criticada por 
la doctrina, también lo es que permitió a la Procuraduría conocer y resolver 
quejas relacionadas con actos de comercio, compraventas, arrendamiento 
de bienes muebles o prestación de servicios de personas que, no obstante no 
ser comerciantes en el sentido tradicional de la palabra, llevaban a cabo, así 

16     Cfr. Jean Calais-Auloy y Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 5ª ed., Dalloz, París, 2000, 
p. 7.

17     Guido Alpa (coord.), I diritti dei consumatori e degli utenti, Giuffrè, Milán, 2001, p. 21.
18     Juan Gómez Calero, Los derechos de los consumidores y usuarios, Dykinson, Madrid, 1994, p. 43.
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fuera accidentalmente, tales actos de comercio. La referencia a los actos 
accidentales de comercio fue suprimida por la reforma publicada en el Dof del 
7 de febrero de 1985. La definición contenida en la fracc. ii no hace ningu-
na referencia al concepto de comerciante.

Concordancias: arts. 1, 3, 6, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 9, 10, 13, 16, 17, 18 bis, 19 
a 26, 29, 30, 35, 43, 44, 58, 63, 63 bis, 63 ter, 63 quintus, 73, 73 bis, 73 ter, 
75, 86, 87, 87 bis, 89, 94, 95, 96, 97, 99, 111, 117, 122, 124, 135.

Jurisprudencia

Ley FeDeral De ProteCCión al ConsumiDor. Sólo es apliCable a las rela-
Ciones entre proveeDores y ConsumiDores. Los actos jurídicos celebrados 
entre comerciantes, industriales o de unos con otros, en los cuales no se dé una 
relación de proveedor a consumidor, no se encuentran regulados por la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, pues de conformidad con la exposición 
de motivos de ésta, tal ordenamiento recoge preceptos dispersos en la legisla-
ción civil y mercantil, buscando moderar los principios de igualdad entre las 
partes, de libertad de contratación y de autonomía de la voluntad, les dio co-
herencia y unidad en un solo ordenamiento y los elevó a la categoría de nor-
mas de derecho social, con el propósito fundamental de igualar a quienes en 
la vida económica son desiguales, como lo son, por una parte, el proveedor y, 
por la otra, el consumidor, tutelando los intereses de éste, al considerarlo como 
parte débil frente al proveedor. En tal virtud, dicho ordenamiento crea un ré-
gimen jurídico singular y contiene disposiciones que constituyen excepciones 
a las reglas generales establecidas en la legislación civil y mercantil, de suerte 
que debe ser interpretado restrictivamente, por lo que no puede ser aplicado a 
caso alguno que no esté expresamente especificado en el mismo, como lo dis-
pone el art. 11 del Código Civil para el Distrito Federal. En consecuencia, como 
la Ley Federal de Protección al Consumidor es proteccionista de los intereses del 
consumidor, sólo es aplicable a las relaciones jurídicas en las que intervengan 
tanto un proveedor como un consumidor y, en consecuencia, no quedan sujetos 
a ella los actos en los que las partes carezcan de tales cualidades, entendién-
dose por proveedor a los comerciantes, industriales, prestadores de servicios, 
así como las empresas de participación estatal, los organismos descentralizados 
y los órganos del Estado, en cuanto desarrollen actividades de producción, dis-
tribución de bienes y prestación de servicios a consumidores, y por consumi-
dor a quien contrata, para su utilización, la adquisición, uso o disfrute de 
bienes o la prestación de servicios, de acuerdo con las definiciones contenidas 
en los arts. 2º y 3º de dicha Ley.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo directo 3994/88. Margarita Cuevas Zambrano. 2 de marzo de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: J. Refu-
gio Ortega Marín.

artíCulo 2

01-2a parte Consumidores.indd   59 6/24/08   8:53:16 PM



60 Comentarios a la Ley de Protección aL consumidor

Amparo directo 1329/89. Mercedes Ruiz de Rodríguez. 31 de enero de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Villegas Vázquez. Secretario: Samuel Re-
né Guzmán.

Amparo directo 5518/91. Juan Antonio Díaz Baños. 24 de octubre de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Alejandro Vi-
llagómez Gordillo.

Amparo directo 2140/95. Armando Quintero Martínez. 29 de junio de 1995. Una-
nimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: R. Reyna 
Franco Flores.

Amparo directo 74/96. Feliciano Jesús Jurado Chein. 4 de julio de 1996. Una-
nimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. iv, agosto 
de 1996, tesis: i.4ºC. J/8, p. 475; y Apéndice al Semanario Judicial de la Fede-
ración 1917-2000, t. iv, tesis 573, pp. 523 y 524, registro 201,604.)

Precedentes

1. Procuraduría Federal del Consumidor. Carece de facultades frente a una aso-
ciación civil.

Una interpretación sistemática de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
conduce a establecer que su finalidad es evitar prácticas mercantiles que lesio-
nan los intereses de los consumidores; situación que no se presenta entre los 
miembros de una asociación civil y la asociación; pues ésta no persigue fines 
de lucro, ni presta servicios a terceros, por lo que no se da el supuesto de un 
conflicto entre proveedor y consumidor, para que pueda intervenir legalmente 
la Procuraduría Federal del Consumidor.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 558/79. Parque Arturo Mundet, A.C. 19 de julio de 1979. 
Ponente: Manuel Castro Reyes.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vol. 127-132, 6ª parte, 
julio-diciembre de 1979, pp. 123-124, registro 251,746.)

2. Procuraduría Federal del Consumidor. Es incompetente cuando el vendedor 
no desarrolla actividades de producción o comercialización de bienes, o presta-
ción de servicios a consumidores.

La interpretación del art. 2º de la Ley Federal de Protección al Consumidor condu-
ce a establecer que dicho ordenamiento es inaplicable en materia de compraventa 
de bien mueble, cuando el vendedor no desarrolla actividades de producción, dis-
tribución o comercialización de bienes, o prestación de servicios a consumidores, 
pues en esas condiciones, cuando alguna de las partes está inconforme con los 
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términos o consecuencias del contrato que hayan celebrado, podrá acudir ante la 
autoridad judicial para demandar lo que a sus intereses convenga, pero no quejar-
se ante la Procuraduría Federal del Consumidor, ya que ésta es incompetente 
cuando no se da el supuesto de una controversia entre proveedores y consumido-
res, supuesto que la finalidad esencial de la Ley que rige a dicha institución es 
evitar prácticas mercantiles que lesionen los intereses del público consumidor.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 58/82. Raúl Ortega Mendoza. 3 de marzo de 1983. Unani-
midad de votos. Ponente: Juan Gómez Díaz.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 169 al 174, enero 
junio de 1983, 6ª parte, p. 147, registro 249,852.)

3. Protección al Consumidor, Ley Federal de. No es aplicable en compraventas 
de inmuebles entre particulares.

Los actos jurídicos celebrados entre particulares en relación con bienes inmue-
bles, que no tengan el carácter de proveedor y consumidor señalado en el art. 3º 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, no se deben regir por las dispo-
siciones de ese ordenamiento legal, ya que conforme al párrafo segundo de dicho 
artículo, tales actos relacionados con inmuebles únicamente estarán sujetos a 
esa Ley Federal, cuando los proveedores sean fraccionadores o constructores de 
viviendas para venta al público o cuando otorguen a quien tiene el carácter de 
consumidor, el derecho a usar o disfrutar de inmuebles durante lapsos determi-
nados dentro de cada mes, año o dentro de cualquier otro periodo determinado, 
cualquiera que sea la denominación de los contratos respectivos.

Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

Amparo directo 106/88. Miguel López Espino. 3 de junio de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Jorge Roberto Flores López.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. i, 2ª parte-2, enero-ju-
nio de 1988, p. 520, registro 800,388.)

4. Protección al consumidor, inaplicabilidad de la Ley Federal de, cuando oca-
sionalmente se celebra el contrato de compraventa.

La Ley Federal de Protección al Consumidor sólo es aplicable respecto de con-
tratos de compraventa de muebles en los que el vendedor haya sido una perso-
na física o moral cuya ocupación ordinaria sea la realización de operaciones 
de compraventa sobre muebles. Por tanto, dicha Ley es inaplicable cuando dos 
personas físicas celebran ocasionalmente un contrato de compraventa que ten-
ga por objeto bienes muebles, de conformidad con lo dispuesto en el último 
párrafo de su art. 3º interpretado a contrario sensu.

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

artíCulo 2
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Amparo directo 2875/88. Luciano Valencia Calzadilla. 6 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Eduardo Fran-
cisco Núñez Gaytán. Octava Época.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. ii, julio-diciembre de 
1988, 2ª parte, pp. 416-417, registro 230,354.)

5. Procuraduría Federal del Consumidor. Carece de facultades para conocer de que-
jas presentadas en contra de instituciones de asistencia privada.

El artículo 1º de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 
Federal establece que tales instituciones son entidades con personalidad jurí-
dica y patrimonio propio, sin propósito de lucro, que con bienes de propiedad 
particular ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los 
beneficiarios. Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor es un orga-
nismo descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patrimo-
nio propio, encargada de promover y proteger los derechos e intereses del con-
sumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre 
proveedores (persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, dis-
tribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y 
servicios) y consumidores (persona física o moral que adquiere, realiza o disfru-
ta como destinatario final bienes, productos o servicios). Por tales motivos, la 
mencionada procuraduría carece de facultades para conocer de quejas presen-
tadas en contra de instituciones de asistencia privada, por presunto incumpli-
miento de un contrato de prenda, ya que tal actividad no tiene como finalidad 
la obtención de un lucro.

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 240/2005. Nacional Monte de Piedad, Institución de Asisten-
cia Privada. 26 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: César 
Thomé González. Secretaria: María Ernestina Delgadillo Villegas.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, di-
ciembre de 2005, tesis i.5ºA.45 A, p. 2740, registro 176,498.)

6. Protección al consumidor. Las relaciones entre proveedores y consumidores de 
servicios de telefonía se rigen por la ley relativa, y no por la Ley Federal de Tele-
comunicaciones, en tanto regulan distintas materias y protegen diversos objetos.

De la Ley Federal de Telecomunicaciones se observa que entre sus objetivos se 
encuentran los de promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; 
ejercer la rectoría del Estado en la materia para garantizar la soberanía nacional; 
fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de 
telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad 
y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura so-
cial. Además, de su reglamento, así como de los cuerpos normativos que regulan 
la actividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones, se advierte que su objeto se constriñe a regular 
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el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de 
telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite, lo que es distinto del objeto 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, como lo es promover y proteger 
los derechos del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las 
relaciones entre proveedores y consumidores. Por otra parte, la concesión de 
servicios de telecomunicaciones, se encuentra sujeta a la observancia de los or-
denamientos relacionados con dicho servicio público, pero sólo en el ámbito de 
las obligaciones referentes a la explotación de la concesión otorgada, esto es, 
dichas regulaciones están destinadas a verificar que aquélla se ajuste a los prin-
cipios previstos por el artículo 28 de la Constitución Federal. Lo anterior, pone de 
relieve que para efectos de sanciones, la concesionaria de los referidos servicios, 
es sujeto tanto de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el ámbito de las 
relaciones de consumo de servicios de telefonía que mantiene con los usuarios 
suscriptores, como de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en cuanto a las 
condiciones de explotación de la concesión de la que es titular, de lo que deriva 
que si bien está subordinada a ambos regímenes jurídicos, cada uno de ellos in-
cide sobre cuestiones distintas y perfectamente delimitadas, habida cuenta que 
el servicio que presta no se encuentra dentro de las excepciones que establece el 
artículo 5º de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que, es inco-
rrecto que quede erradicada toda posibilidad para que una autoridad distinta 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, directamente o por conducto 
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, pueda sancionarla con motivo de 
la prestación de los servicios concesionados que tiene otorgados a su favor.

Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 562/2004. Teléfonos de México, S.A de C.V. 9 de septiembre 
de 2005. Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Po-
nente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretario: Joel González Jiménez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, fe-
brero de 2006, tesis i.8ºA.98 A, p. 1883, registro 175,830.)

3. Competencia administrativa

Artículo 3. A falta de competencia específica de determinada dependencia de 
la administración pública federal, corresponde a la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial expedir las normas oficiales mexicanas previstas por la ley 
y a la Procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto en la propia ley y san-
cionar su incumplimiento.

El art. 3 distribuye con precisión la competencia para la aplicación de la 
ley. A la Secretaría de Economía19 atribuye la expedición de las normas ofi-

19     El decreto publicado en el Dof del 30 de noviembre del 2000, que reformó diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para cambiar, entre otras cosas, el nom-
bre de la Secretaría de Industria y Comercio por el de Secretaría de Economía, dispuso en su 
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ciales mexicanas previstas por la ley y a la Procuraduría Federal del Consumi-
dor, vigilar que se cumpla con lo dispuesto en la propia ley y sancionar su 
incumplimiento.

Las normas oficiales mexicanas son disposiciones generales de obser-
vancia obligatoria, que expiden las dependencias competentes de la Adminis-
tración Pública Federal, con la finalidad de establecer las reglas, características 
y especificaciones aplicables a los productos y servicios, así como a los pro-
cesos de producción, distribución y comercialización de éstos, cuando pue-
dan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud 
humana, animal, vegetal, el medio ambiente general o laboral, o para la pre-
servación de los recursos naturales (arts. 3, fracc. xi, y 40, fraccs. i y iii, de 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización). Estas normas también pue-
den tener cualquiera de las otras finalidades que señala el citado art. 40.

Se ha controvertido la naturaleza y la constitucionalidad de las normas 
oficiales mexicanas, que constituyen una fuente del derecho mexicano re-
lativamente nueva. La Segunda Sala de la Suprema Corte ha considerado 
que estas normas no vulneran los principios establecidos en los arts. 16, 49 
y 73, fracc. i, de la Constitución Política, y que su expedición con base en 
la ley constituye un ejercicio de la facultad reglamentaria.20

Entre los preceptos de la lfpC que hacen referencia a normas oficiales 
mexicanas podemos mencionar los arts. 19, 24, fracc. xiv, 31, 47, 80, párrafo 
segundo, 86, 87, 90 bis, 92, 96, 94, 97 y 123.

Por lo que se refiere a la imposición de sanciones, la ley atribuye com-
petencia sólo a la Procuraduría Federal del Consumidor, superando la doble 
competencia que la ley de 1975 otorgaba a la Procuraduría y a la entonces 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (art. 87, párrafo segundo). 

Además de la vigilancia del cumplimiento de la lfpC, se debe tener 
presente que la Ley Federal de Turismo (publicada en el Dof del 31 de di-
ciembre de 1992) prevé que los turistas, tanto los que residan en el territorio 
nacional como los que lo hagan en el extranjero, pueden presentar sus recla-
maciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual conocerá de 

artículo quinto transitorio que las menciones que en otras leyes, reglamentos y en general en 
cualquier disposición se hagan a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se entende-
rán referidas a la Secretaría de Economía. El art. 2 de la lfpC fue reformado por el decreto 
publicado en el Dof del 4 de febrero de 2004 para prever que para los efectos de esa ley se 
entiende por Secretaría, la de Economía; sin embargo, no reformó expresamente el art. 3.

20     Cfr. Tesis aislada 2ª v/99, “Normas ofiCiales mexiCanas. La atribuCión ConCeDiDa al DireC-
tor general De normas De la SeCretaría De ComerCio y Fomento InDustrial, para expe-
Dirlas, ConteniDa en el reglamento interior De la DepenDenCia, no vulnera los prinCipios 
ConsagraDos en los artíCulos 16, 49 y 73, fraCCión x, De la ConstituCión FeDeral”, en Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. ix, enero de 1999, p. 116.
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su recepción, trámite y resolución y, en su caso, arbitraje y sanción, en los 
términos de la lfpC (arts. 40 y 47).

Por último, el decreto de reformas publicado en el Dof del 4 de febrero 
de 2004 facultó a la Procuraduría para vigilar el cumplimiento, en el ám-
bito de su competencia, de las disposiciones de la Ley Federal sobre Metro-
logía y Normalización y de las normas oficiales mexicanas, así como para 
imponer las sanciones y demás medidas establecidas en esta última ley (art. 24, 
fraccs. xiv y xix). 

Concordancias: arts. 19, 24, fraccs. xiv y xix, 31, 32, 34, 47, 48, 63, 64, 
65, 78, 80, 86, 87, 90 bis, 92, 94, 96, 97, 104, fracc. iv, 123 y 125 a 134.

Jurisprudencia

1. ProCuraDuría FeDeral Del ConsumiDor. está faCultaDa para imponer 
las sanCiones previstas en la Ley FeDeral sobre Metrología y Normali-
zaCión, por inCumplimiento a la norma ofiCial mexiCana que reglamenta 
los proDuCtos preenvasaDos, ConteniDo neto, toleranCias y métoDos De 
verifiCaCión. De conformidad con el artículo 1º de la Ley Federal sobre Metro-
logía y Normalización, corresponde al Ejecutivo, por conducto de las depen-
dencias de la administración pública federal, la aplicación y vigilancia de dicho 
ordenamiento, de manera que al ser la Procuraduría Federal del Consumidor, 
en términos del artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, un 
órgano descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patri-
monio propios que actúa por mandato de la ley a nombre del Estado, de acuerdo 
con el orden público y en beneficio del interés social, que está encargado de pro-
mover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y 
seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, situación 
que la coloca dentro de la administración pública federal, le corresponde la 
aplicación y vigilancia de dicha ley. Ahora bien, si de acuerdo con el artículo 3º 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a falta de competencia especí-
fica de determinada dependencia de la administración pública federal, corres-
ponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actualmente Secreta-
ría de Economía) expedir las normas oficiales mexicanas previstas en la ley y 
a la Procuraduría Federal del Consumidor vigilar que se cumpla con lo que se 
disponga y sancionar su incumplimiento, se concluye que entre las atribucio-
nes de la mencionada Procuraduría está la de imponer sanciones por no acatar 
la norma oficial mexicana relativa a productos preenvasados, contenido neto, 
tolerancias y métodos de verificación, que se emitió como instrumento idóneo 
para la prosecución de los objetivos establecidos en la Ley Federal sobre Me-
trología y Normalización, ya que de acuerdo con las funciones que tiene legal-
mente encomendadas, se establece una relación de supra a subordinación con 
los particulares, al regular sus relaciones derivadas del consumo y contar con 
facultades, incluso, para sancionarlos en las hipótesis establecidas. No es óbice 
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para lo anterior el hecho de que el artículo 19 del Reglamento Interior de la Se-
cretaría de Economía disponga que corresponde a la Dirección General de Nor-
mas la aplicación de sanciones, en términos de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización, pues ello sólo ocurre en relación con su ámbito de competen-
cia, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor y la actual Secretaría de 
Economía son autoridades que tienen facultades de ámbito diferente, esto es, 
mientras la primera se relaciona con una queja específica de los consumidores 
finales y concluye con la sanción a prestadores de servicios, a la indicada Se-
cretaría se le reserva la formulación, revisión, expedición, difusión y evalua-
ción de la conformidad respecto de las normas oficiales mexicanas y normas 
mexicanas, es decir, infracciones cometidas por los permisionarios o provee-
dores que no tengan que ver con los derechos del consumidor final, así como 
el conocimiento de las denuncias por violaciones e infracciones generalizadas 
y de aspectos de producción, distribución y servicios industriales, lo que de-
muestra que no existe concurso de normas y que las sanciones y medidas 
precautorias que la ahora Secretaría de Economía puede imponer, en términos 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, son las relativas a las 
políticas generales de industria, comercio, abasto y precios; a la vigilancia y 
comercialización del consumo de bienes, orientando y estimulando las medi-
das de protección al consumidor, todo ello para promover, orientar, fomentar 
y estimular el desarrollo de la industria, en tanto que las sanciones que impo-
ne la Procuraduría Federal del Consumidor son las relacionadas con la verifi-
cación de precios, tarifas, pesas, medidas e instrumentos de medición.

Contradicción de tesis 39/2003-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribu-
nal Colegiado y el Primer Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administra-
tiva del Primer Circuito. 17 de marzo de 2004. Mayoría de cuatro votos. Disi-
dente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Tesis de jurisprudencia 38/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiséis de marzo de dos mil cuatro.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xix, abril 
de 2004, tesis 2ª/J. 38/2004, p. 441, registro 181,681.)

2. Normas ofiCiales mexiCanas. Constituyen un aCto materialmente le-
gislativo, para efeCtos De su impugnaCión en el amparo Contra leyes. De 
conformidad con los lineamientos fijados por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XV/2002, es posible establecer que 
las normas oficiales mexicanas, emitidas por el director general de Normas de 
la Secretaría de Economía, son reglas generales administrativas sobre aspectos 
técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a 
los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la ad-
ministración pública federal, debido a lo cual se explica que en la Ley Fede-
ral sobre Metrología y Normalización, el Congreso de la Unión haya otorgado 
a la Secretaría de Economía la facultad de expedir las normas oficiales mexi-
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canas de carácter obligatorio en el ámbito de su competencia (si bien esa atri-
bución fue conferida en concreto al director general de normas de aquella 
dependencia), de ahí que sea válido determinar que tales cuerpos normativos 
constituyen un acto materialmente legislativo, pues de forma general, abstracta 
e impersonal regulan con detalle y de manera pormenorizada las materias com-
prendidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, como expresión 
de la facultad reglamentaria y, en esa medida, para efectos de su impugnación en 
el juicio de garantías tramitado en la vía indirecta, en términos del art. 114, 
fracción I, de la Ley de Amparo, en cuanto prevé su procedencia contra “... otros 
reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola en-
trada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicios al 
quejoso ...", se deben aplicar las reglas inherentes al amparo contra leyes.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

Amparo en revisión 111/2005. Secretario de Economía y otro. 18 de mayo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Se-
cretaria: Luz Idalia Osorio Rojas.

Amparo en revisión 146/2005. Servicio Isalvi, S.A. de C.V. 25 de mayo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: Lore-
na Ortuño Yáñez.

Amparo en revisión 196/2005. Casmen, S.A. de C.V. 29 de junio de 2005. Una-
nimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretaria: Nativi-
dad Karem Morales Arango.

Amparo en revisión 231/2005. Servicio 3L, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretaria: Na-
tividad Karem Morales Arango.

Amparo en revisión 225/2005. Bugas, S.A. de C.V. 13 de julio de 2005. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: Lorena Ortuño Yáñez.

Nota: La tesis P. XV/2002 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo xv, abril de 2002, página 6, 
con el rubro: “Reglas generales aDministrativas expeDiDas por los seCre-
tarios De estaDo en uso De una faCultaD autorizaDa por el Congreso De 
la Unión. DiferenCias Con los reglamentos, DeCretos, aCuerDos y órDenes 
DiCtaDas por el PresiDente De la RepúbliCa."

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis vi.1ºA. J/29, p. 1695, registro 177,569.)

Precedentes

1. Procuraduría Federal del Consumidor y Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, competencia específica para la aplicación de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor (artículo 1º).

artíCulo 3
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El hecho de que el artículo 1º de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
contenga en su segundo párrafo la frase “a falta de competencia específica de 
determinada dependencia del ejecutivo federal”, no implica que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes goce de dicha competencia, por dedicarse la 
empresa quejosa a la explotación de una vía general de comunicación. Al res-
pecto cabe destacar en primer término, que la frase a que se ha hecho referen-
cia está restringida a la aplicación y vigilancia en la esfera administrativa de 
las disposiciones de la presente Ley Federal de Protección al Consumidor, esto 
es, la competencia específica de determinada dependencia del ejecutivo fede-
ral se refiere única y exclusivamente a la facultad expresa para aplicar y vigi-
lar el cumplimiento de la ley invocada, no para aplicar la ley de la materia que 
rija a la dependencia del ejecutivo federal que corresponda, puesto que ésta es 
una facultad inherente a la propia existencia de todo órgano del Estado que se 
rija por un ordenamiento legal específico. En efecto, la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes no tiene facultad expresa ni competencia específica 
para aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, sitio que goza de una competencia totalmente dis-
tinta que se restringe a la aplicación y vigilancia de las disposiciones de la diver-
sa Ley de Vías Generales de Comunicación, lo que evidencia que la mencionada 
Secretaría no es la autoridad competente para aplicar la Ley invocada en primer 
término, sino que la autoridad competente para ello es la Procuraduría Federal del 
Consumidor. Y esto es así, porque en la especie no se cuestiona la aprobación, 
revisión o modificación de tarifas, ni la aplicación de circulares, horarios, tablas 
de distancia, ni en general de documentos relacionados con la explotación de vías 
generales de comunicación, casos en los que sí sería competente para conocer de 
la controversia respectiva la citada Secretaría; sin embargo, como lo que se cues-
tiona en el presente asunto es la violación de los precios originalmente conveni-
dos entre la empresa prestadora del servicio y los consumidores afectados, in-
cuestionablemente se surte la competencia para la aplicación de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor (artículo 52) en favor de la Procuraduría mencionada.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 511/87. American Airlines de México, S.A. de C.V. 25 de junio 
de 1987. Ponente: Luis Tirado Ledesma.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 217-278, 6ª parte, 
enero-diciembre de 1987, pp. 469-470, registro 247,136. En el mismo sentido, 
véase el Informe del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 1988, 3ª par-
te, p. 222; y el Informe de 1987, 3ª parte, p. 69.)

2. Ley de Vías Generales de Comunicación. Artículo 3º, fracciones viii, xii, xiii. 
Esas disposiciones no hacen referencia en absoluto a relaciones jurídicas entre la 
prestadora del servicio de transporte y el usuario de donde la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Consumidor es la autoridad competente para conocerlas.

Si bien el artículo 3º, fracciones viii, xii y xiii, de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la 
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aprobación, revisión y modificación de las tarifas correspondientes, esas dis-
posiciones no hacen referencia en absoluto a relaciones jurídicas entre la pres-
tadora del servicio de transporte y el usuario. En efecto, establece el artículo 
de que se trata en lo conducente: “Artículo 3º. Las vías generales de comuni-
cación y los medios de transporte que operen en ellas quedan sujetos exclusi-
vamente a los poderes federales. El Ejecutivo ejercitará sus facultades por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en los siguien-
tes casos, y sin perjuicio de las facultades expresas que otros ordenamientos 
legales concedan a otras dependencias del Ejecutivo Federal; viii. Aprobación, 
revisión, modificación de tarifas, circulares, horarios, tablas de distancia, cla-
sificaciones y, en general, todos los documentos relacionados con la explota-
ción; xii. Infracciones a esta Ley o a sus reglamentos, y xiii. Toda cuestión de 
carácter administrativo relacionado con las vías generales de comunicación y 
medios de transporte...” Del precepto transcrito únicamente se observa que la 
dependencia indicada tiene tanto facultades para intervenir en todo lo relativo 
a las tarifas del servicio público de transporte, como atribuciones sancionado-
ras, pero estas últimas no se encuentran orientadas a la protección directa de 
los usuarios o prestatarios de dicho servicio, frente a los prestadores del mis-
mo, objetivo primordial de las disposiciones de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, ya que ésta es la que fundamentalmente contiene reglas encamina-
das a equilibrar las relaciones entre los consumidores y los proveedores, dotando 
a aquéllos de los instrumentos jurídicos necesarios para denunciar, ante un 
órgano perfectamente determinado, como lo es la Procuraduría Federal del 
Consumidor, las transgresiones a los preceptos que protegen su consumo: ad-
quisiciones, bienes o utilización de servicios públicos o privados. Los artículos 
de la Ley de Vías Generales Comunicación 3º, 20, 29, 55, 57, 527, 528, 529, 530 
y 557, en forma alguna otorgan, como lo pretende la quejosa, atribuciones 
expresas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para resolver las 
quejas de los usuarios del Servicio Público de Transporte Aéreo, puesto que 
primero, no existe norma que permita al usuario, ejercitar acción en contra de 
las empresas concesionarios del servicio, cuando estime que se han infringido 
en su perjuicio las disposiciones reguladores de ese servicio y, segundo, tam-
poco existen preceptos que concedan facultades a la multicitada dependencia 
centralizada, para promover y proteger los derechos e intereses de los usua-
rios, desde un punto de vista jurisdiccional, puesto que no se advierte de los 
artículos indicados, la organización de una jurisdicción administrativa espe-
cial para que se reciban, tramiten y resuelvan las quejas de los usuarios, ante 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A falta de competencia específica 
de la citada Secretaría para recibir, tramitar y resolver las quejas administrativas 
presentadas por los usuarios que estimen infringidos, en su perjuicio, los precep-
tos que protegen su prestación, debe entenderse que la Procuraduría Federal de 
Protección al Consumidor es el órgano competente de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 1º de la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues de lo 
contrario se dejaría en estado de indefensión en la fase administrativa, pri-
vándosele de esa instancia, a los usuarios del Servicio Público de Transporte 
Aéreo.

artíCulo 3
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Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 1477/87. Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. 7 de 
diciembre de 1987. Unanimidad de votos., Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.

Amparo directo 1047/87. Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. 25 de 
agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. 
Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes.

Amparo directo 1017/87. Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. 8 de 
septiembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viaz-
cán. Secretario: Álvaro Tovilla León.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. iii, enero-junio de 1991 2ª 
parte-2, p. 1017; y Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 
Precedentes Relevantes, t. iii, volumen 1, tesis 393, pp. 371-373, registro 911,958.)

3. Ley Federal de Protección al Consumidor, artículo tercero. Este ordenamien-
to jurídico tiene como fin básico la regularización de las relaciones entre pro-
veedores y consumidores, tendientes a evitar prácticas mercantiles lesivas en 
perjuicio de éstos. (Relación contractual entre la empresa concesionario de 
transporte y el consumidor).

La Ley Federal de Protección al Consumidor fundamentalmente contiene re-
glas encaminadas a equilibrar las relaciones entre los consumidores y los pro-
veedores, dotando a aquéllos de los instrumentos jurídicos necesarios para 
denunciar, ante un órgano perfectamente determinado, como lo es la Procura-
duría Federal del Consumidor, las transgresiones a los preceptos que protegen su 
consumo, adquisición de bienes o utilización de servicios públicos o privados. 
Esta autoridad está dotada de facultades determinadas para intervenir en esas 
relaciones y resolver lo conducente, que es precisamente la función de la Pro-
curaduría Federal del Consumidor, en los términos del artículo 57 de la ley que 
rige, sin que sea correcto el que entre el proveedor del servicio público de trans-
porte aéreo y el consumidor existan relaciones administrativas por virtud de 
la concesión, ya que la relación jurídica entre el concesionario y el usuario es 
contractual, puesto que aun cuando las partes no convengan o negocien entre 
sí y libremente las condiciones de la prestación del servicio, basta el acuerdo de 
dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos, como 
elemento suficiente a los efectos de considerar un contrato según lo dispone el 
artículo 1793 del Código Civil para el Distrito Federal (Contratos Mercantiles, 
Arturo Díaz Bravo, Harla, S.A. de C.V, página 13). A este tipo de relaciones 
jurídicas se les denomina precisamente “Contratos de adhesión”, y son defini-
dos como aquellos cuyas cláusulas han sido redactadas por una autoridad o 
unilateralmente por una de las partes, sin que la contraparte, para aceptarlas, 
pueda discutir su contenido y se sostiene su naturaleza contractual, partiendo 
de la definición que ofrece el artículo 1793 del Código Civil para el Distrito 
Federal. Así pues, en todo contrato, si bien debe existir libertad en las partes, 
esta libertad sólo debe ser para celebrarlo, es decir, para producir o transferir 

01-2a parte Consumidores.indd   70 6/24/08   8:53:19 PM



71

derechos y obligaciones, o bien, para discutir su contenido o ambas cosas a la 
vez. De lo anterior se desprende que los principios fundamentales que rigen la 
libertad en el contrato son dos: 1. Libertad de contratar, que existe cuando se 
tiene la facultad para celebrar o no celebrar el contrato, así como para escoger a 
la persona con que se celebró; y, 2. Libertad contractual, que se refiere a la fa-
cultad de las partes para convenir en cuanto a la forma y al contenido del 
contrato (Sánchez Medal Urquiza, José Ramón, De los contratos civiles, sexta 
edición, México, 1982, Editorial Porrúa, S.A.) y habrá contrato cuando existan 
los dos principios o sólo uno. En este orden de ideas, resulta irrelevante que por 
el hecho de que la autoridad administrativa concedente es la que establece las 
condiciones de la prestación del servicio público, “jamás hubo convención entre 
el concesionario y el usuario, sino única y exclusivamente la aplicación de la 
tarifa”, toda vez que, como ya se ha explicado, no es necesaria la discusión 
entre las partes, bastando únicamente para que exista contrato que cada uno 
de los contrayentes haya querido que nazcan derechos y obligaciones, que es 
el caso del contrato de transporte aéreo. En consecuencia, si la Procuraduría 
Federal del Consumidor tiene como finalidad la de evitar prácticas mercantiles 
que lesionen los intereses de los consumidores y si el usuario se quejó porque 
en su perjuicio se incrementó el precio del boleto al momento de iniciarse el 
vuelo, es indudable que el asunto en cuestión sí está regulado por la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 1477/87. Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. 7 de 
diciembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pi-
mentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. i, enero-junio de 1988, 2ª 
parte-2, p. 794; y Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 
t. iii, precedentes relevantes, volumen 1, tesis 395, pp. 374-375, registro 911,960.)

4. Incompetencia de la Procuraduría Federal del Consumidor. Debe plantearse 
hasta que se dicte resolución definitiva.

Tomando en consideración que el procedimiento que lleva a cabo la Procuraduría 
Federal del Consumidor, en términos del artículo 59 fracc. viii de la Ley que rige 
a dicha Procuraduría, constituye un procedimiento seguido en forma de juicio, 
resulta obvio el que, aún y cuando se alegue incompetencia por parte de esa 
institución, no podrá impugnarse la resolución en que haya sostenido su compe-
tencia la citada Procuraduría hasta en tanto se dicte la resolución definitiva que 
afecte al promovente, pues ésta es la hipótesis a la que se refiere la fracción II del 
artículo 114 de la Ley de Amparo al indicar que “Cuando el acto reclamado ema-
ne de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promo-
verse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma reso-
lución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado 
sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la Ley de la materia le con-
cede…” Por ende, si el quejoso (proveedor) interpuso el recurso correspondiente 
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ante la propia Procuraduría, atacando el oficio-citación, mediante el cual se le 
comunicó la queja presentada por el consumidor y se le pidió su informe y su 
comparecencia a una audiencia, y, al resolver el recurso en cuestión, la Procura-
duría Federal del Consumidor sostuvo su competencia, dicha resolución no es 
susceptible de impugnarse vía juicio de amparo indirecto, porque es un acto que 
forma parte de un procedimiento al constituir el inicio del trámite respectivo y 
cuya vinculación procedimental con los siguientes actos da lugar al dictado de 
una resolución definitiva. Mientras esta última no se produzca, el juicio de am-
paro es improcedente cuando el acto reclamado, como en el caso, lo constituye 
alguno o algunos de dichos actos procedimentales. De esta forma se impone so-
breseer en el juicio al aparecer como causal de improcedencia la prevista en la 
fracc. ii del artículo 114 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, en relación con 
la fracción xviii del artículo 73 del mismo ordenamiento legal.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 73/92. Inmobiliaria del Sur, S.A. de C.V. y coagraviados. 
29 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Vi-
llaseñor. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. x, julio 1992, pp. 374-
375, registro 218,958.)

5. Normas oficiales mexicanas. La atribución concedida al Director General de 
Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para expedirlas, con-
tenida en el Reglamento Interior de la dependencia, no vulnera los principios 
consagrados en los artículos 16, 49 y 73, fracción x, de la Constitución Federal.

Los artículos 17, fracción i, del anterior reglamento interior de la Secretaría 
mencionada y 24, fracción i, del mismo ordenamiento reglamentario en vigor 
(este último publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de octubre 
de mil novecientos noventa y cinco), confieren a la Dirección General de Nor-
mas la atribución para formular, revisar, aprobar, expedir y difundir las Normas 
Oficiales Mexicanas en el ámbito competencial de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial; esta facultad no resulta contraria a los principios de lega-
lidad, reserva de la ley y de subordinación que prevén los artículos 16, 49 y 73, 
fracción x, constitucionales, ni constituye una indebida delegación de faculta-
des legislativas en favor de una autoridad administrativa, tomando en cuenta 
que en los numerales 1º, 2º, 3º, 39, fracción v y 40 de la Ley Federal sobre Me-
trología y Normalización, en vigor a la fecha de expedición de tales reglamen-
tos, el propio órgano legislativo federal otorgó a la Secretaría señalada la fa-
cultad de expedir las Normas Oficiales Mexicanas de carácter obligatorio en el 
ámbito de su competencia; por tanto, al establecerse en los citados reglamentos 
la autoridad específica en quien recae esa atribución, ello no implica más que la 
debida pormenorización y desarrollo de las citadas disposiciones legales, que en 
ejercicio de la facultad reglamentaria otorgada por el artículo 89, fracción I, 
constitucional, debe realizar el jefe del Ejecutivo Federal, mediante la expedición 
de las normas relativas al establecimiento de los órganos necesarios para la rea-
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lización de las funciones previstas en la ley a cargo de una secretaría de Esta-
do y en acatamiento, además, a lo señalado en los artículos 14 y 18 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, que prevén que los titulares de 
las dependencias de la administración pública federal, para el despacho de los 
asuntos de su competencia, podrán auxiliarse de los funcionarios que deter-
mine el reglamento interior respectivo, en el que también deben precisarse sus 
atribuciones.

Amparo en revisión 1763/98. Herramientas Truper, S.A. de C.V. 27 de noviem-
bre de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: For-
tunata Florentina Silva Vásquez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. ix, enero 
de 1999, tesis 2ª v/99, p. 116, registro 194,686.)

6. Procuraduría Federal del Consumidor. Su facultad para verificar, en el ám-
bito de su competencia, el cumplimiento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas, está sujeta a los 
requisitos de fundamentación y motivación.

De un análisis conjunto de los artículos 2º, fracción i, inciso d); 3º, fracciones 
xi y xviii; 15, 23, 40, fracción xvii; 41, fracciones iii y iv; 52, 57; 94, fracción i 
y 107, fracción iii, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se ad-
vierten diversas obligaciones de los proveedores sobre la medición en las tran-
sacciones comerciales y su deber de indicar el contenido neto de los productos 
envasados, lo cual debe realizarse conforme a la norma oficial mexicana expe-
dida por la Secretaría de Economía en la que se establecen reglas, especificacio-
nes, atributos, directrices, características o prescripciones técnicas aplicables a 
un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de pro-
ducción u operación; y atribuciones de la autoridad para observar físicamente o 
comprobar mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de 
documentos, en un momento determinado, que la cantidad indicada como con-
tenido neto de los productos empacados o envasados se encuentra dentro del 
rango de tolerancia fijada. Ahora bien, acorde con el artículo 24, fracciones xiv 
y xiv bis, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal 
del Consumidor está facultada, en el ámbito de su competencia, para vigilar y 
verificar el cumplimiento de los ordenamientos mencionados, así como de las 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables; de ahí que ante 
el incumplimiento de las obligaciones apuntadas a cargo de los proveedores o 
cuando las características o especificaciones, criterios y procedimientos para el 
manejo, transporte y confinamiento del material peligroso no cumplan con las 
directrices técnicas de la norma oficial mexicana correspondiente, la Procuradu-
ría referida podrá inmovilizar los productos hasta que se subsanen las irregula-
ridades advertidas, cuando éstas constituyan un riesgo para la seguridad de las 
personas o atenten contra su economía, sin que ello implique una actuación ar-
bitraria de la autoridad en virtud de que sus atribuciones están sujetas al marco 
legal señalado y a los requisitos de fundamentación y motivación.

artíCulo 3
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Amparo en revisión 1807/2005. Distribuidora de Gas Pemex del Bajío, S.A. de 
C.V. 11 de enero de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretario: Antonio Espinosa Rangel.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, abril 
de 2006, tesis 1ª lxii/2006, p. 158, registro 175,264.)

4. Autoridades auxiliares

Artículo 4. Son auxiliares en la aplicación y vigilancia de esta ley las autori-
dades federales, estatales y municipales.

Con base en este precepto, la Procuraduría Federal del Consumidor puede 
solicitar la intervención de las autoridades federales, estatales y municipales 
para que la auxilien a vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley y para 
hacer efectivas las medidas de apremio y las sanciones que imponga. En gene-
ral, la Procuraduría Federal del Consumidor puede requerir la intervención de 
dichas autoridades para lograr la aplicación de la ley. Este precepto recoge la 
disposición contenida en el párrafo tercero del art. 1º de la ley de 1975.

Concordancias: arts. 13, 24, 31, 35 y 125.

5. Servicios exceptuados

Artículo 5. Quedan exceptuadas de las disposiciones de esta ley, los (sic) ser-
vicios que se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo, los servicios 
profesionales que no sean de carácter mercantil y los servicios que presten las 
sociedades de información crediticia.

 Asimismo quedan excluidos los servicios financieros que presten las Institu-
ciones y Organizaciones cuya supervisión o vigilancia esté a cargo de las comi-
siones nacionales Bancaria y de Valores; de Seguros y Fianzas; del Sistema de 
Ahorro para el Retiro o de cualquier órgano de regulación, supervisión o de pro-
tección y defensa dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1. Relaciones de trabajo

El art. 5 exceptúa de las disposiciones de la ley, a los servicios que se presten 
en virtud de una relación o contrato de trabajo y a los servicios profesionales 
que no sean de carácter mercantil. La primera excepción ya se contemplaba 
en el art. 4º de la ley de 1975, y se justifica por el hecho de que la materia 
de la ley son las relaciones de consumo entre proveedores y consumidores, 
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de naturaleza muy diferente de las relaciones o contratos de trabajo, las cuales 
se encuentran sujetas a las disposiciones de los arts. 123, en sus dos apartados, 
y 116, fracc. vi, ambos de la Constitución Política, así como a sus respectivas 
leyes reglamentarias.

2. Servicios profesionales que no sean mercantiles

En el mismo art. 4º de la ley de 1975 se excluían los servicios profesionales, 
pero se dejaban a salvo aquellos servicios en los que concurriera alguna de 
las siguientes circunstancias: a) que incluyeran el suministro de bienes y 
productos o la prestación de servicios distintos de los estrictamente profe-
sionales, y b) cuando los materiales empleados en la ejecución del trabajo 
encargado al profesional fueran distintos de los convenidos con éste.

En la ley vigente no se recogen estas dos salvedades y se excluyen, en 
forma general, los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil. 
Desde el punto de vista de la relativa distinción entre el derecho civil y el 
derecho mercantil (superada en numerosos países), normalmente los contra-
tos de prestación de servicios profesionales se encuentran regulados en los 
códigos civiles, los cuales en nuestro país son de la competencia de los ór-
ganos legislativos estatales o locales, conforme a la distribución de atribu-
ciones prevista en el art. 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Esto significa que desde el punto de vista de la legislación apli-
cable, los contratos de prestación de servicios profesionales tienen normal-
mente carácter civil y no mercantil.

El art. 5 de la lfpC sujeta en forma implícita a las disposiciones de ésta 
la prestación de servicios profesionales que tengan carácter mercantil, por 
lo que excluye de las mismas disposiciones a los contratos de prestación de 
servicios profesionales que tengan naturaleza civil. 

¿Cuándo se puede afirmar que un contrato de prestación de servicios es de 
carácter mercantil y que está sujeto, por tanto, a las disposiciones de la lfpC? 
La mercantilidad de dichos servicios profesionales debe determinarse con base 
en las disposiciones del Código de Comercio que regulan los actos mercantiles.

Desde el punto de vista del sujeto, se deben considerar mercantiles los 
servicios profesionales prestados tanto por sociedades mercantiles como por 
personas físicas que se dedican habitualmente al comercio (art. 3º del Código 
de Comercio); es decir, que se ocupan de la intermediación en la prestación de 
servicios o en la distribución de bienes, con el ánimo de obtener ganancias.

Por el contenido y la finalidad del acto, la prestación de servicios pro-
fesionales podrá ser calificada de mercantil cuando corresponda a alguna 
de las hipótesis previstas en el art. 75 del Código de Comercio.

artíCulo 5

01-2a parte Consumidores.indd   75 6/24/08   8:53:21 PM



76 Comentarios a la Ley de Protección aL consumidor

Se debe tener presente que de acuerdo con la fracc. xiv del art. 75 del 
Código de Comercio, se consideran actos mercantiles “cualesquiera otros ac-
tos de naturaleza análoga a los expresados en este Código”. Jorge Barrera 
Graf señalaba que el hecho de aplicar este criterio de la analogía en relación 
con empresas “ha permitido a nuestros tribunales (Suprema Corte, Tribunal 
Fiscal de la Federación) calificar de mercantiles... a negociaciones distintas 
de las enumeradas en las fraccs. v a xi del art. 75 C. Comercio, como son 
los grandes almacenes, las clínicas y laboratorios, los colegios; y como tam-
bién serían las empresas de prestación de cualquier servicio (deportivo, de 
hospedaje, de recreo, etc.), con tal de que se den los supuestos de la empre-
sa: organización de factores económicos, que realiza el empresario, para la 
oferta de bienes o de servicios al mercado”.21

3. Servicios financieros

En el art. 4º de la ley de 1975 se excluía al servicio público de banca y cré-
dito, conforme a la reforma publicada en el Dof del 7 de febrero de 1985. En la 
ley vigente la exclusión es más amplia, pues comprende los servicios regula-
dos por las leyes financieras que presten las entidades sujetas a la inspección 
y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, del Sistema de Ahorro para el Retiro o de 
cualquier órgano de regulación, supervisión o de protección y defensa de-
pendiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De este modo, quedan excluidos de las disposiciones de la lfpC los servi-
cios que prestan las entidades financieras que, de acuerdo con los arts. 3, 
fracc. iv, y 4, fracc. i, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores, están sujetas a la inspección y vigilancia de dicha Comisión. Entre 
tales entidades financieras podemos destacar las siguientes: a) las institu-
ciones de crédito; b) las organizaciones auxiliares del crédito: almacenes 
generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje fi-
nanciero, uniones de crédito, entidades de ahorro y crédito popular, así 
como las casas de cambio;22 c) las casas de bolsa, los especialistas bursáti-
les, las bolsas de valores, las instituciones para el depósito de valores y las 
sociedades de inversión,23 y d) las sociedades de información crediticia.24

21     Jorge Barrera Graf, Instituciones de derecho mercantil, Porrúa, México, 1991, p. 78; las cursi-
vas son nuestras en todas las citas textuales.

22     Cfr. Humberto Enrique Ruiz Torres, Derecho bancario, Oxford University Press, México, 2003, 
pp. 166-192.

23     Ibidem, pp. 195-220. 
24     El decreto de reformas y adiciones a la lfpC de 2004 dejó fuera expresamente en el primer pá-

rrafo del art. 5, “los servicios de las sociedades de información crediticia”, pero esta exclusión 
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Las sociedades financieras de objeto múltiple fueron introducidas por el 
decreto de reformas a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxi-
liares del Crédito publicado en el dof del 18 de julio de 2006 (art. 87-B). Estas 
sociedades financieras pueden ser de dos tipos: las reguladas y las no regula-
das. Las primeras son aquellas que mantienen vínculos patrimoniales con 
instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos financieros de 
los que formen parte instituciones de crédito. Estas sociedades están sujetas 
a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que 
sus servicios financieros estarán excluidos de la lfpC. Las sociedades finan-
cieras no reguladas son las que no tienen esos vínculos y no están sujetas a 
la supervisión de dicha Comisión, por lo que en sentido estricto sus servicios 
no deberían estar excluidos de la lfpC. No obstante, Ley General de Organi-
zaciones y Actividades Auxiliares del Crédito somete los conflictos entre los 
usuarios de los servicios y las sociedades financieras de objeto múltiples, sin 
distinguir si son o no reguladas, a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (art. 87-K).

Igualmente quedan excluidos los servicios de las instituciones de fianzas, 
las instituciones de seguros y las sociedades mutualistas de seguros, por estar 
sujetas a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (arts. 66 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 106 de la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros).

Por último, también quedan fuera de las disposiciones de la lfpC los ser-
vicios de las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inver-
sión especializadas de fondos para el retiro, las instituciones de crédito y 
demás participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, cuya coordina-
ción, regulación, supervisión y vigilancia se encuentran encomendadas a la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (arts. 2 y 3, fracc. ix, 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro).

De los procedimientos de conciliación y de arbitraje para reclamaciones 
que formulen los usuarios de los servicios financieros en contra de las en-
tidades financieras, conoce la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef: art. 11, fraccs. iii y iv, de 
la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros).

resultaba innecesaria, pues al estar sujetas tales sociedades a la supervisión y regulación de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la exclusión de sus servicios ya estaba prevista en el 
párrafo segundo del propio art. 5 de la lfpC. Por la misma razón, están excluidas de las disposi-
ciones de la lfpC los servicios financieros de las entidades siguientes: a) las sociedades controla-
doras de los grupos financieros; b) las sociedades operadoras de las sociedades de inversión; c) las 
sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión; d) las sociedades financieras 
de objeto limitado; e) las instituciones calificadoras de valores, y f) las instituciones y los fidei-
comisos públicos que realicen actividades financieras y respecto de los cuales la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores ejerza facultades de supervisión.

artíCulo 5
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Es evidente que la exclusión de los servicios financieros de las disposicio-
nes de la lfpC, es una regla de excepción que debe aplicarse en forma estricta, 
conforme al principio general de derecho reconocido en el art. 11 del Códi-
go Civil Federal; que esta regla de exclusión de los servicios financieros no 
es una exclusión de carácter personal o subjetiva, referida a todos los actos 
y operaciones de las instituciones financieras, pues ello sería contrario al 
principio de igualdad de las personas ante la ley, el Estado y la sociedad y 
a la prohibición de fueros (entendidos como privilegios de carácter personal) 
previstos en el art. 13 constitucional;25 sino que es una regla de exclusión ob-
jetiva, por lo que sólo comprende aquellos actos y operaciones financieras que 
las leyes respectivas facultan a realizar de manera propia o exclusiva a dichas 
instituciones financieras, sin que deban considerarse excluidos los demás ac-
tos y operaciones que como personas morales o jurídicas pueden llevar a cabo, 
asumiendo el carácter de proveedores en los términos previstos en el art. 
2, fracc. ii, de la lfpC. El propio art. 5 confirma esta opinión al referirse 
específicamente a los “servicios regulados por las leyes financieras que pres-
ten las instituciones y organizaciones cuya supervisión y vigilancia esté a 
cargo de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores; de Seguros y 
Fianzas; del Sistema de Ahorro para el Retiro o de cualquier otro órgano de 
regulación, de supervisión o de protección y defensa dependiente de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público”.

En conclusión, los actos y operaciones de dichas entidades financieras 
que no correspondan a los servicios financieros que les sean propios, y que 
puedan implicar una relación de consumo en los términos del art. 2 de la 
lfpC, sí deben quedar sujetos a las disposiciones de ésta.

Jurisprudencia

ProteCCión al ConsumiDor. El artíCulo 5º De la Ley FeDeral relativa, que 
exCeptúa a Ciertos serviCios Del ámbito De apliCaCión y Cumplimiento De la 
propia ley, no Constituye una norma privativa o DisCriminatoria. El hecho 
de que el citado precepto legal exceptúe del ámbito de cumplimiento y aplica-
ción de la Ley Federal de Protección al Consumidor a los servicios ahí enunciados 
no lo convierte en una norma privativa o discriminatoria, en tanto que tales 
excepciones obedecen a criterios objetivos y razonables, a saber: a) la exclusión 
de los servicios prestados en virtud de una relación o contrato de trabajo se debe 
a que éstos se regulan por la Ley Federal del Trabajo; b) se excluye a los servicios 
profesionales que no sean de carácter mercantil, en tanto que éstos no se prestan 

25     Cfr. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso, 3ª ed., México, Oxford Univer-
sity Press, México, 2007, pp. 1-10, 14 y 15.
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habitual o periódicamente ni con un ánimo de especulación comercial; c) los 
servicios que presten las sociedades de información crediticia quedan excluidos 
porque éstos se rigen por la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia, y, finalmente, d) los servicios regulados por las leyes financieras que 
presten las entidades cuya supervisión o vigilancia esté a cargo de las comisiones 
nacionales Bancaria y de Valores; de Seguros y Fianzas; del Sistema de Ahorro 
para el Retiro o de cualquier órgano de regulación, de supervisión o de protección 
y defensa dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se excep-
túan debido a que en estos casos las respectivas leyes financieras regulan los 
servicios prestados por dichas instituciones.

Amparo en revisión 408/2005. Combustibles de Mérida, S.A. de C.V. 4 de mayo 
de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Amparo en revisión 532/2005. Pedro Ángel Castillo Castellanos. 25 de mayo de 
2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Amparo en revisión 407/2005. Florencia Irene Lago Ancona. 25 de mayo de 
2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús 
Antonio Sepúlveda Castro.
Amparo en revisión 531/2005. José Gabriel Escalante y sucesores, S. de R.L. de 
C.V. 25 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro.

Amparo en revisión 299/2005. Servicio Mérida 2000, S.A. de C.V. 1 de junio 
de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Se-
cretaria: Rosaura Rivera Salcedo.

Tesis de jurisprudencia 103/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de trece de julio de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis 1ª/J. 103/2005, p. 140, registro 177,524.)

Precedentes

1. Procuraduría Federal del Consumidor. Tiene facultad frente a una institución 
de crédito.

Ni la interpretación sistemática de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ni 
la letra del artículo 21 de ese ordenamiento, permiten sostener que las institu-
ciones de crédito estén fuera de los presupuestos de esa ley en sus relaciones 
como proveedores o consumidores, por tanto, si la quejosa vendió a plazo, así 
lo haya hecho como fiduciaria, ello no cambia la naturaleza de la operación que 
es, lisa y llanamente, una compraventa a plazos, sin que exista una institución de 
crédito tercera, que conceda crédito para el pago del inmueble, que es la situación 
prevista por el artículo 21 citado. No se trata de que la Procuraduría Federal del 

artíCulo 5
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Consumidor intervenga en la creación y funcionamiento de una institución de 
crédito, sino de intervenir en la relación entre proveedor y consumidor, nacida 
de un contrato de compraventa en que es parte una institución de crédito, 
para lo cual sí tiene facultades.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 265/79. Banco del Atlántico, S.A. 2 de agosto de 1979. 
Ponente: Manuel Castro Reyes.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 127-132, p. 124, regis-
tro 251,748.)

2. Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Es competente para co-
nocer de los conflictos derivados de un contrato de compraventa, aun cuando 
una de las partes sea una institución de crédito.

De la interpretación correcta del artículo 21 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, se advierte que no en todos los casos las instituciones de crédito 
están fuera de las disposiciones de ese orden legal. En efecto, las reglas conte-
nidas en el dispositivo invocado y en lo dispuesto en los diversos preceptos del 
20 al 24, a los que aquél remite, deben considerarse como de excepción, dado 
que si no comprende la hipótesis en que una institución de crédito celebre uno o 
varios contratos de compraventa, debe considerarse lógicamente que está inclui-
da en la regla general, de donde deriva la competencia de la Procuraduría para 
conocer de las controversias que se suscitan entre consumidor y proveedor.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito.

Amparo en revisión 1151/80. Banco Internacional Inmobiliario, S. A., hoy Banco 
del Atlántico, S. A. 18 de junio de 1981. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Sép-
tima Época. Vol. 145. Tomo 150, p. 209.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, t. 145-150, 6ª parte, p. 209; 
e Informe del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1981, 3ª 
parte, p. 51, registro 250,956.)

3. Procuraduría Federal del Consumidor. Queja improcedente para reclamar 
cuestiones de carácter civil (intervención quirúrgica).

La Procuraduría Federal del Consumidor es una autoridad incompetente para 
resolver una queja de prestación de servicios profesionales de carácter civil, de 
conformidad con el artículo 5º de la ley de esa dependencia, en virtud de que 
dicho numeral excluye los contratos de prestación de servicios que no sean 
mercantiles; por ende, cabe concluir que la vía que debe intentarse es otra y no 
la queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión. 2054/93. Manuel Dosal. Rivero y otro. 29 de septiembre 
de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretaria: 
Silvia Martínez Saavedra.
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(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. xiii, febrero de 1994, 
p. 393; y Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. iii, 
Precedentes relevantes, volumen 1, tesis 509, pp. 472-473, registro 912,074.)

6. Ámbito personal de vigencia

Artículo 6. Estarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y 
los consumidores. Las entidades de las administraciones públicas federal, es-
tatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal, están obligadas en cuanto 
tengan el carácter de proveedores o consumidores.

Este artículo señala los dos sujetos principales a los que está destinada 
la aplicación de la ley: los proveedores y los consumidores, a los que se 
define en el art. 2, fraccs. i y ii. Al igual que lo hacía el art. 2º de la ley ante-
rior, el art. 6 aclara que las entidades de las administraciones públicas fede-
ral, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal también estarán 
obligadas al cumplimiento de la ley en cuanto tengan el carácter de provee-
dores o consumidores.

De acuerdo con lo anterior, las entidades públicas que en forma habitual 
o periódica se dediquen a ofrecer, distribuir, vender, arrendar o conceder el 
uso o disfrute de bienes, productos o servicios, deben cumplir las disposi-
ciones de la ley y contra ellas se pueden presentar y tramitar reclamaciones 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

7. Respeto de las obligaciones asumidas por el proveedor

Artículo 7. Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, 
tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, 
plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a 
las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la en-
trega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán 
negados estos bienes o servicios a persona alguna.

Este precepto recoge el contenido del art. 52 de la ley de 1975 y expresa, 
con toda amplitud, el principio general del derecho conforme al cual cada 
quien debe respetar y cumplir las obligaciones que asume en relación con 
otra u otras personas (pacta sunt servanda).

El artículo señala la obligación de todo proveedor de informar y respe-
tar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, 
cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás con-

artíCulos 6 y 7
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diciones conforme a las cuales se hubiere ofrecido, obligado o convenido 
con el consumidor.

El proveedor debe cumplir con todas estas condiciones no sólo cuando 
hubiese celebrado un acuerdo o un convenio con el consumidor, sino también 
cuando sólo haya ofrecido enajenar los bienes o prestar los servicios. En otros 
términos, la fuente de las obligaciones que señala este artículo puede ser tan-
to un convenio entre el proveedor y el consumidor como una mera declara-
ción unilateral de voluntad expresada por el proveedor.

El incumplimiento del proveedor a las obligaciones asumidas en los 
términos de este artículo, además de hacerlo acreedor a la sanción adminis-
trativa prevista en el art. 128, da derecho al consumidor a exigir a aquél el 
pago de los daños y perjuicios causados por su incumplimiento (arts. 1, fracc. 
iv, de la lfpC, y 1949, párrafo segundo, del Código Civil Federal, aplicado 
supletoriamente conforme a lo que previene el art. 2º del Código de Comer-
cio, tomando en cuenta el carácter mercantil de la lfpC).26

Concordancias: arts. 1, fracc. ix, 6, 8, 42, 48, 50, 66, fracc. iv, 70, 71, 74, 
82, 92, 93, 94 y 128.

Jurisprudencia

1. Tarifas fijaDas en moneDa extranjera. CuánDo resulta justifiCaDa la 
exigenCia De un pago aDiCional. La variación del valor de moneda extranje-
ra no legitima ni justifica la exigencia de un cobro adicional por la empresa 
transportista prestadora del servicio, porque al momento de cobrar original-
mente el precio al consumidor, cotizó la tarifa aplicable según la equivalencia 
en pesos vigente en ese momento, de donde se sigue que el consumidor ya le 
había pagado a la empresa quejosa el monto de la tarifa respectiva, tomando en 
cuenta el valor del dólar en pesos al momento de pago, de manera que si dicha 
empresa no realizó de inmediato la conversión monetaria, su omisión no tiene 
por qué perjudicar al consumidor del servicio, debiendo concluirse que la exi-
gencia de una cantidad adicional sí constituye una variación al precio origi-
nalmente pactado. Es cierto que las empresas transportistas deben respetar las 
tarifas aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero tam-
bién lo es que una vez pagada dicha tarifa, a la equivalencia monetaria vigente 
en el momento de pago, ya se tomó en cuenta el valor de la moneda extranjera 
y por tanto, si no se respeta ese pago, no se está en presencia de una controversia 
relativa a la tarifa misma, sino una variación del precio pactado.

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

26     Sobre el derecho a la reparación de los daños patrimoniales y morales, véase el apartado 9 de 
la primera parte de esta obra.
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Amparo directo 135/88. Transportes Aéreos Nacionales, S.A. (Honduras). 11 
de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. de Fátima I. Sámano 
Hernández. Secretario: Manuel de J. Rosal Suárez.

Amparo directo 655/88. Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. 23 de 
mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Esteban Penagos López. 
Secretario: Sergio Novales Castro.

Amparo directo 865/88. Westem Airlines, Inc. (Hoy Delta Airlines, Inc.). 13 de 
junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: J. S. Eduardo Aguilar Cota. Secre-
tario: Jesús Díaz Barber.

Amparo directo 1945/88. Pan American Airways de México, S.A. de C.V. 25 de 
noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. de Fátima 1. Sámano 
Hernández. Secretario: Manuel de J. Rosales Suárez.

Amparo directo 2195/88. Pan American Airways de México, S.A. de C.V. 20 de 
enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: J. S. Eduardo Aguilar Cota. 
Secretario: Maximiliano Toral Pérez.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. iii, 2ª parte-2, enero-junio 
de 1989, pp. 953-954; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núm. 16-18, 
abril-junio de 1989, tesis i.5º.A J/3, pp. 94-94; y Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación 1917-2000, t. iii, tesis 460, pp. 511-512, registro 911,393.)

2. Contratos. Los legalmente CelebraDos Deben ser fielmente CumpliDos, 
no obstante que sobrevengan aConteCimientos futuros imprevisibles que 
puDieran alterar el Cumplimiento De la obligaCión, De aCuerDo a las Con-
DiCiones que privaban al ConCertarse aquélla. De acuerdo al contenido de 
los artículos 1796 y 1797 del Código Civil Federal para el Distrito Federal, que 
vienen a complementar el sistema de eficacia de los contratos a partir de su 
perfeccionamiento no adoptan la teoría de la imprevisión o cláusula rebus sic 
stantibus derivada de los acontecimientos imprevistos que pudieran modificar 
las condiciones originales en que se estableció un contrato sino, en todo caso, 
el sistema seguido en el Código Civil Federal referido adopta en forma genéri-
ca la tesis pacta sunt servanda, lo que significa que debe estarse a lo pactado 
entre las partes, es decir, que los contratos legalmente celebrados deben ser 
fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros 
imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación de acuer-
do a las condiciones que privaban al concertarse aquélla, sin que corresponda 
al juzgador modificar las condiciones de los contratos.

Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo directo 246/98. Martha Irene Bustos González. 12 de noviembre de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger. Secreta-
rio: José David Cisneros Alcaraz.

Amparo directo 1284/98. Industrias Cormen, S.A. de C.V. 11 de diciembre de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger. Secreta-
rio: José David Cisneros Alcaraz.

artíCulo 7
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Amparo directo 29/2001. Gustavo Parrilla Corzas. 22 de junio de 2001. Unani-
midad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Enrique 
Villanueva Chávez.

Amparo directo 427/2001. Dachi, S.A. de C.V. 22 de junio de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger. Secretario: Dante Adrián Cama-
rillo Palafox.

Amparo directo 2/2002. Restaurante Villa Reforma, S.A. de C.V. y otros. 25 de 
marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pé-
rez. Secretario: Enrique Villanueva Chávez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xv, mayo 
de 2002, tesis i.8ºC. J/14, p. 951, registro 186,972.)

Precedentes

1. Contratos, inaplicabilidad de la teoría de la imprevisión en los.

El artículo 1625 del Código Civil del Estado de México, igual al 1796 del Códi-
go Civil del Distrito Federal, supletoriamente aplicado (tratándose de una com-
praventa mercantil), siguiendo el sistema rígido de los contratos, acorde con el 
principio relativo a los efectos de la declaración de voluntad, dispone que aqué-
llos obligan a las partes al exacto cumplimiento de las prestaciones expresa-
mente pactadas, y además, a las consecuencias que de los mismos se deriven, 
según su naturaleza, conforme a la buena fe, al uso o a la ley, precepto que, en 
esas condiciones, no deja lugar a su interpretación a fin de aplicar la teoría de 
la imprevisión en razón de esa buena fe, que obviamente constituye un prin-
cipio general de derecho, pues precisamente, con base en ella, el obligado debe 
conducirse como persona consciente de su responsabilidad en el cumplimiento 
cabal de sus obligaciones, “cualquiera que resulte la magnitud de su contenido, 
aun cuando sobrevengan acontecimientos que no se previeron o no pudieron 
preverse y que la modifiquen", como lo estima don Trinidad García en su “Teoría 
de la Imprevisión en los Contratos bajo el Régimen de Derecho Civil y del Com-
mon Law", máxime si se toma en cuenta que de acuerdo con lo estatuido en el 
artículo 385 del Código de Comercio, las ventas de naturaleza mercantil no se 
rescinden aun por causa de lesión, sin que ello impida, por otra parte, que de 
existir causas imprevisibles que alteren fundamentalmente la economía de un 
determinado grupo social, no apreciado por las partes, se modifiquen las condi-
ciones de los contratos relativos, mediante disposiciones de carácter general.

Amparo directo 1947/80. Hidrogenadora Nacional, S.A. 15 de octubre de 1980. 
Cinco votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: Agustín Urdapi-
lleta Trueba.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 139-144, p. 29, 
registro 240,782.)

01-2a parte Consumidores.indd   84 6/24/08   8:53:24 PM



85

2. Teoría de la imprevisión. Inaplicabilidad de la, en tratándose de actos de 
comercio.

El artículo 78 del Código de Comercio, no exige alguna formalidad o requisito 
para que los contratos mercantiles tengan validez, pues únicamente establece 
que los mismos deben cumplirse en la forma y términos que las partes quisie-
ron obligarse. Luego, es claro que dicho dispositivo legal, consagra el principio de 
pacta sunt servanda, esto es, indica que lo estipulado por las partes, en cualquier 
forma que se haya establecido, debe ser llevado a efecto. Por tanto, es inconcuso 
que, en tratándose de actos mercantiles, no es posible aplicar la teoría de la im-
previsión, que sostiene que los tribunales tienen el derecho de suprimir o modifi-
car las obligaciones contractuales, cuando las condiciones de la ejecución se 
encuentren modificadas por las circunstancias, sin que las partes hayan podi-
do prever esta modificación que los canonistas de la edad media consagraron 
en la cláusula rebus sic stantibus, pues tal principio, es contrario a lo que con-
sagra el citado precepto legal.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

Amparo directo 902/98. Miguel Ángel Pérez Córdoba e Irma Yolanda Navarro 
Tlaxcala de Pérez. 26 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gerar-
do Domínguez. Secretario: Federico Rodríguez Celis.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 139-
144, Cuarta Parte, página 29, tesis de rubro: "Contratos, inapliCabiliDaD De 
la teoría De la imprevisión en los".

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, t. viii, sep-
tiembre de 1998, tesis iii.2º C.13 C, p. 1217, registro 195,622.)

7 bis. Obligación de exhibir de manera visible los precios

Artículo 7 bis. El proveedor está obligado a exhibir de manera visible el 
monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al con-
sumidor.

Este artículo fue adicionado por el decreto publicado en el Dof del 4 de 
febrero de 2004. En sentido estricto, el precepto adicionado no viene a impo-
ner una nueva obligación a los proveedores. Por un lado, el art. 1, fracc. iii, de 
la lfpC ya preveía en su texto original el derecho básico de los consumidores 
a que el proveedor les proporcione la “información adecuada y clara sobre los 
diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, ca-
racterísticas, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que 
representen”. De modo que la obligación del proveedor de informar al consu-
midor sobre el precio de los bienes o servicios que ofrezca es sólo una parte 
de las obligaciones que tiene para cumplir con el derecho básico de los con-

artíCulo 7 bis
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sumidores a la información sobre los bienes y servicios.27 La obligación del 
proveedor de informar al consumidor sobre el precio o tarifa y demás ca-
racterísticas de los bienes y servicios que ofrezca también se encuentra 
prevista en el art. 7 reformado en 2004.

Por otro lado, en el texto original del art. 57, que no fue modificado por 
el decreto de 2004, se establece la obligación para los prestadores de servi-
cios de exhibir a la vista del público la tarifa de los principales servicios 
ofrecidos, con caracteres claramente legibles, así como de tener disponibles 
para los consumidores las tarifas de los demás servicios.

Concordancias: arts. 1, fracc. ii, 7, 8 bis, 24, fracc. xiii, 32, 39, 42, 43, 
57 a 65 y 127.

8. Precios y tarifas sujetos a control

Artículo 8. La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos 
establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así 
como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones 
sean determinados por las autoridades competentes.

Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas es-
tablecidas conforme al párrafo anterior.

El párrafo segundo de este artículo prevé la obligación de los proveedo-
res de respetar los precios máximos de los bienes y servicios básicos que 
determine la Secretaría de Economía, con base en lo que dispone el art. 7 
de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas 
que establezcan otras autoridades competentes. Se trata fundamentalmente 
de que se respeten los precios y tarifas bajo control gubernamental.

El art. 28, párrafo tercero, de la Constitución Política dispone que las le-
yes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, ma-
terias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional 
o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organiza-
ción de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar 
que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en 
el abasto, así como el alza de precios.

El art. 7 de la Ley Federal de Competencia Económica faculta a la Secreta-
ría de Economía para determinar, mediante acuerdo debidamente fundado y 
motivado, los precios máximos de los bienes y servicios que sean necesarios 
para la economía nacional o el consumo popular; y atribuye a la Procuraduría 

27     Sobre el tema del derecho a la información véase el apartado 5 de la primera parte de este libro.
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Federal del Consumidor la facultad de inspeccionar y vigilar tales precios, así 
como la de imponer de las sanciones que correspondan por su incumplimiento. 
La atribución de la Procuraduría para verificar que se respeten los precios 
máximos y los demás precios y tarifas sujetos a control gubernamental ha 
sido incorporada al primer párrafo del art. 8 por el decreto de reformas publi-
cado en el Dof del 4 de febrero de 2004. Con anterioridad ya aparecía en la 
fracc. xiii del art. 24, que también fue modificada por ese decreto.

Se debe advertir que, pese a la existencia de estas facultades legales 
para fijar precios máximos, la política de los gobiernos ha sido hasta ahora 
la de no determinarlos y, por el contrario, dejar sin vigencia los que se ha-
bían establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Federal de 
Competencia Económica.

Concordancias: arts. 7, 24, fracc. xiii, y 128.

8 bis.  Información, orientación y educación  
a los consumidores

Artículo 8 bis. La Procuraduría elaborará material informativo, de orienta-
ción y de educación a los consumidores y acordará con los proveedores su di-
vulgación en los lugares o establecimientos respectivos. La Procuraduría esta-
blecerá módulos o sistemas de atención y orientación a los consumidores en 
función de la afluencia comercial, del número de establecimientos y operacio-
nes mercantiles, de la temporada del año y conforme a sus programas y me-
dios, debiéndose (sic) otorgar a aquélla las facilidades necesarias para ello.

Este artículo fue adicionado por el decreto de reformas publicado en el 
Dof del 4 de febrero de 2004. Sin embargo, es una adición formal que no 
agrega ninguna facultad nueva a la Procuraduría Federal del Consumidor, 
ya que desde antes de la entrada en vigor del decreto mencionado el art. 24 
de la lfpC facultaba a la Procuraduría, entre otras cosas, para “recopilar, 
elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consu-
midor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el 
mercado” (fracc. iv); y para “promover y realizar directamente, en su caso, 
programas educativos y de capacitación en materias de orientación al con-
sumidor y prestar asesoría a consumidores y proveedores” (fracc. viii). El 
art. 44 de la misma ley faculta a la Procuraduría para “hacer referencia a 
productos, marcas, servicios o empresas en forma específica, como resulta-
do de investigaciones permanentes, técnicas y objetivas, a efecto de orientar 
y proteger el interés de los consumidores y publicar periódicamente dichos 
resultados para conocimiento de éstos”.

artíCulo 8 bis
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Resulta evidente que con base en las facultades establecidas en estos 
preceptos legales, los cuales no sufrieron modificaciones sustanciales por el 
decreto de 2004, la Procuraduría podía y puede elaborar material informa-
tivo, de orientación y de educación y establecer módulos o sistemas de 
atención y orientación a los consumidores, sin que para ello fuera necesario 
adicionar el confuso, ambiguo y mal redactado art. 8 bis.

Concordancias: arts. 1, fraccs. ii y iii, 24, fraccs. iv a ix y xi, y 44.

9. Responsabilidad administrativa de proveedores
Artículo 9. Los proveedores de bienes o servicios incurren en responsabilidad 
administrativa por los actos propios que atenten contra los derechos del con-
sumidor y por los de sus colaboradores, subordinados y toda clase de vigilantes, 
guardias o personal auxiliar que les presten sus servicios, independientemente 
de la responsabilidad personal en que incurra el infractor.

En este precepto se establece la responsabilidad administrativa de los 
proveedores respecto de los actos propios (responsabilidad directa) y los de 
sus colaboradores, subordinados y toda clase de vigilantes, guardias o per-
sonal auxiliar que les presten servicios (responsabilidad solidaria), los cua-
les atenten contra los derechos del consumidor.

Cabe señalar que el contenido del art. 9 proviene del art. 55 de la ley de 
1975, cuyo alcance era más amplio. En efecto, el art. 55 no se limitaba a 
establecer la responsabilidad administrativa solidaria de los proveedores, 
sino también la responsabilidad civil solidaria, lo cual implicaba la obliga-
ción del proveedor de reparar los daños y perjuicios causados por sus cola-
boradores, subordinados y toda clase de vigilantes, guardias o personal 
auxiliar, por los actos ilícitos que afectaran los derechos del consumidor.

Concordancias: arts. 1 y 126.

10. Seguridad e integridad de los consumidores

Artículo 10. Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar 
a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad persona-
les de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación. En el caso de 
que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedo-
res, sus agentes o empleados se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin 
demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente. La in-
fracción de esta disposición se sancionará de acuerdo con lo previsto en esta ley, 
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independientemente de la reparación del daño moral y la indemnización por los 
daños y perjuicios ocasionados en caso de no comprobarse el delito imputado.

Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas 
y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abasteci-
miento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios 
adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o 
aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor.

El primer párrafo del art. 10 protege la libertad y la seguridad e integri-
dad personales de los consumidores contra cualquier acción ilegal que pre-
tendan llevar a cabo los proveedores. La única hipótesis en que se permite 
al proveedor detener a una persona para ponerla sin demora a disposición 
del Ministerio Público es cuando la sorprenda en el momento mismo en que 
se encuentre cometiendo un delito. Esta hipótesis de flagrancia está prevista 
en el art. 16 de la Constitución Política. Fuera de esta hipótesis, los proveedores 
no podrán llevar a cabo ningún acto que atente contra la libertad, la segu-
ridad o la integridad personales de los consumidores.

El párrafo segundo, que fue adicionado por el decreto de reformas publi-
cado en el Dof del 4 de febrero de 2004, reproduce en forma innecesaria 
parte del contenido de la fracc. vii del art. 1. La parte final de este segundo 
párrafo recoge la regla establecida en el art. 86 bis, adicionado por el decreto 
de reformas publicado en el Dof del 5 de junio de 2000, de acuerdo con la 
cual el prestador de servicios sólo podrá proporcionar los servicios adiciona-
les, especiales o conexos que el consumidor haya solicitado por escrito. Esta 
regla no es sino una consecuencia del principio general de derecho pacta sunt 
servanda reconocido en el art. 7.

Concordancias: arts. 1, fracc. vii, 7 bis, 42, 57, 62, 86 bis y 128.

11. Devolución de envases

Artículo 11. El consumidor que al adquirir un bien haya entregado una cantidad 
como depósito por su envase o empaque, tendrá derecho a recuperar, en el mo-
mento de su devolución, la suma íntegra que haya erogado por ese concepto.

Este precepto no requiere comentario. 
 Concordancia: art. 126.

12. Facturas

Artículo 12. Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación fiscal, el proveedor 
tiene obligación de entregar al consumidor factura, recibo o comprobante, en el 

artíCulos 11 y 12
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que consten los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u ope-
ración realizada.

El art. 12 impone a los proveedores la obligación de entregar al consumi-
dor factura, recibo o comprobante para los fines propios de la ley, es decir, 
para que el consumidor esté en condiciones de ejercer los derechos, faculta-
des y acciones previstos en la misma. Es claro que el proveedor debe entregar 
al consumidor la factura, el recibo o el comprobante, independientemente 
de lo que disponga la legislación fiscal, pues tales documentos son pruebas 
preconstituidas que acreditan los derechos que adquiere el consumidor. Por 
eso el art. 12 señala que esta obligación del proveedor es independiente de 
las obligaciones que le imponga la legislación fiscal.

El art. 62 reitera esta obligación de expedir factura para los prestadores 
de servicios.

El art. 38 de la ley de 1975 regulaba la obligación de expedir facturas como 
un derecho del consumidor. El efecto jurídico, en ambos casos, es el mismo.

Concordancias: arts. 62 y 128.

Jurisprudencia

FaCturas. No requieren estar firmaDas para tener efiCaCia probatoria 
en el juiCio De amparo, por no exigirlo ley o DisposiCión apliCable alguna. 
De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 133, 136, 137, 
203, 204 y 206, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en su 
artículo 2º, se advierte que los documentos privados pueden estar o no suscri-
tos, según la clase de documento de que se trate. Ahora bien, entre los docu-
mentos privados que no se acostumbra suscribir se encuentran las facturas, que 
son documentos propios del tráfico de mercancías o de prestación de servicios 
y que sirven como medios de control de las obligaciones fiscales. Esto es así, 
porque al no existir en el Código de Comercio disposición alguna que regule la 
forma y contenido de las facturas, debe estarse a lo señalado en las demás dis-
posiciones legales y administrativas aplicables a ese tipo de documentos, como 
son la Ley Federal de Protección al Consumidor, el Código Fiscal de la Federa-
ción y la Ley Aduanera, así como a las reglas que en relación con las facturas 
publican anualmente las autoridades fiscales federales en la resolución misce-
lánea fiscal o en la resolución miscelánea de comercio exterior, ordenamientos 
que no establecen como condición para la validez de las facturas la firma de 
quien las expide o de su representante legal; sin que esto implique que se des-
conozca la persona que las extendió, ya que atento los múltiples requisitos fis-
cales que deben contener, permiten identificar al vendedor, al comprador y a la 
mercancía o servicio objeto de la operación comercial. En estas circunstancias, 
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se concluye que las facturas son documentos privados que para tener eficacia 
probatoria en el juicio de amparo, no requieren de firma alguna, al no ser un 
requisito previsto en las leyes y demás disposiciones aplicables.

Novena Época:

Contradicción de tesis 75/99-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado del Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Tercer Circuito. 14 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo xiv, julio de 2001, 
página 162, Primera Sala, tesis 1ª./J. 32/2001; véase la ejecutoria en la página 
163 de dicho tomo.

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Actualización 
2001, t. iv, tesis 38, p. 44.)

13. Informes a la Procuraduría

Artículo 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de 
información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumpli-
miento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, 
sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acre-
ditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación.

Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar a 
la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o do-
cumentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atri-
buciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta ley, 
excepto cuando se demuestre que la información requerida sea de estricto uso 
interno o no tenga relación con el procedimiento de que se trate. Dicho plazo 
podrá ser ampliado por una sola vez.

En términos similares a como lo hacía el art. 65 de la ley de 1975, el 
párrafo segundo del art. 13 establece la obligación de las autoridades, pro-
veedores y consumidores de proporcionar a la Procuraduría Federal del Con-
sumidor, en un plazo no mayor de 15 días, la información o la documentación 
necesaria que le sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones y 
para sustanciar los procedimientos previstos en la ley, exceptuando los casos 
en que la información requerida sea de estricto uso interno o no tenga rela-
ción con el procedimiento de que se trate. Se prevé la posibilidad de que el 
plazo pueda ser ampliado por una sola vez. Los arts. 89 y 114 también facul-
tan a la Procuraduría para requerir informes o informaciones específicas. 

El párrafo primero, que fue adicionado por el decreto de reformas pu-
blicado en el Dof del 4 de febrero de 2004, se limita a reiterar la facultades 

artíCulo 13
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de la Procuraduría para vigilar y verificar el cumplimiento de las disposi-
ciones de la ley, previstas en el texto original de los arts. 24, fracs. xiii y 
xiv, y 96. 

Concordancias: arts. 24, fracs. xiii y xiv, 89, 96, 114 y 127.

Precedente

Protección al consumidor. Los artículos 13, 25 bis, 94 y 97 quáter de la ley 
federal relativa no violan la garantía de seguridad jurídica.

Los citados preceptos legales establecen la facultad de la Procuraduría Federal 
del Consumidor para verificar a través de visitas, requerimientos de informa-
ción o documentación, monitoreos o por cualquier otro medio, el cumplimiento 
de las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor mediante la 
comprobación de calidad, especificaciones o cualesquiera otras características 
de los bienes o servicios conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normali-
zación, a las normas oficiales mexicanas, a falta de éstas, a las normas mexica-
nas o a los métodos o procedimientos que determinen la Secretaría de Economía 
o la dependencia competente del Ejecutivo Federal; asimismo, prevén que cuan-
do del resultado de la verificación la autoridad advierta que se afecta o puede 
afectarse la vida, salud, seguridad o economía de una colectividad de consumi-
dores por conductas o prácticas comerciales abusivas tales como el incumpli-
miento de ofertas o promociones, por conductas discriminatorias y por publi-
cidad o información engañosa, podrá aplicar las medidas precautorias que 
estime pertinentes, conforme a criterios emitidos por ella. Por otra parte, la 
referida facultad de verificación está sujeta al marco legal, pues tanto en la ley 
citada como en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y procedi-
mientos o métodos administrativos se establecen las tolerancias y los métodos 
para la verificación de los contenidos netos de productos preenvasados así 
como los planes de muestreo usados en la verificación de los productos, lo que 
pone de relieve que dicha facultad de comprobación de los bienes o servicios 
no es realizada por la autoridad de manera arbitraria o caprichosa, sino que se 
encuentra sujeta al marco legal destacado y a la fundamentación y motivación 
como principio superior rector de sus actos.

Amparo en revisión 273/2005. Gas del Sur, S.A. de C.V. 12 de agosto de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponen-
te: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Verónica Nava Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. xxii, sep-
tiembre de 2005, tesis 2ª Ci/2005, p. 536, registro 177,200.)
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14. Prescripción

Artículo 14. El plazo de prescripción de los derechos y obligaciones establecidos 
en la presente ley será de un año, salvo otros términos previstos por esta Ley.

En la ley de 1975 no se contenía un precepto que estableciera un plazo 
genérico para la prescripción de los derechos y obligaciones. De acuerdo con 
el art. 14 de la ley vigente, ese plazo será de un año, salvo que la propia ley 
establezca otros.

En los arts. 1135 y 1136 del Código Civil Federal se define la prescripción. 
Según el primer precepto, la prescripción es un medio de adquirir bienes o de 
liberarse de obligaciones, por el transcurso de cierto tiempo y en las condicio-
nes establecidas por la ley. El segundo artículo distingue entre prescripción 
positiva y prescripción negativa. La adquisición de bienes en virtud de la po-
sesión —dispone— se llama prescripción positiva; la liberación de obligaciones, 
por no exigirse su cumplimiento, se denomina prescripción negativa.

Es claro que la prescripción prevista en el art. 14 de la lfpC es la nega-
tiva. Por el hecho de no reclamar el cumplimiento de los derechos y obligacio-
nes establecidos en la ley durante el plazo de un año, contado a partir de la 
fecha en que aquéllos hayan sido exigibles, el deudor queda liberado de tales 
obligaciones y el acreedor perderá 1a posibilidad de exigir su cumplimien-
to. Sin embargo, conviene recordar que la prescripción, en los campos civil 
y mercantil, sólo opera cuando el demandado la opone por vía de excepción 
y que el juzgador no la puede declarar de oficio.

Tomando en cuenta que el fundamento constitucional para la expedi-
ción de la lfpC reside en la facultad que confiere al Congreso de la Unión el 
art. 73, fracc. x, de la Constitución Política, para legislar en toda la Repú-
blica sobre comercio, y considerando el carácter irrenunciable de los dere-
chos establecidos en dicha ley, según lo expresa el art. 1, se puede afirmar 
que al plazo genérico de prescripción contenido en la misma se debe aplicar 
lo que dispone el art. 1039 del Código de Comercio, en el sentido de que los 
“términos fijados para el ejercicio de las acciones procedentes de actos mer-
cantiles serán fatales, sin que contra ellos se dé restitución”, así como la tesis 
de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se 
sostiene “que no queda al arbitrio de los contratantes prorrogar el plazo 
fijado para la prescripción” (que se transcribe en el núm. 1 siguiente). En el 
mismo sentido, el art. 90, fracc. iv, de la propia lfpC dispone que no serán 
válidas y se tendrán por no puestas las cláusulas de los contratos de adhe-
sión que prevengan plazos de prescripción inferiores a los legales.

Concordancias: arts. 90, fracc. iv, 91 y 102.
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Jurisprudencia

1. PresCripCión merCantil. El Código de Comercio fija las reglas de la pres-
cripción, y manda que los términos para el ejercicio de acciones, procedentes 
de actos mercantiles, serán fatales; de donde se deduce que no queda al arbi-
trio de los contratantes prorrogar el plazo fijado por la ley para la prescripción; 
siendo la razón de esto, que las disposiciones relativas a la prescripción mer-
cantil son de orden público.

Quinta Época:

Amparo civil directo 1424/28. Banco Occidental de México, S.A. 24 de enero 
de 1929. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Amparo civil directo 2531/28. Quintana viuda de Balcárcel Josefa. 29 de abril 
de 1929. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Recurso de súplica 118/25. Banco Nacional de México, S.A. 13 de septiembre 
de 1929. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Recurso de súplica 48/27. Navarro viuda de Ferrea Felipa. 27 de noviembre de 
1929. Mayoría de tres votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Recurso de súplica 77/27. Saldívar Alejandro. 5 de septiembre de 1930. Unani-
midad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. iv, tesis 327, p. 
277, registro 913,269.)

2. PresCripCión merCantil futura, renunCia improCeDente De la. De acuer-
do con el artículo 1039 del Código de Comercio, no cabe la renuncia de la 
prescripción futura, pues según dicho precepto, los términos fijados para el 
ejercicio de acciones provenientes de actos mercantiles serán fatales, sin que 
contra ellos se dé restitución, y la renuncia vendría a contrariar tal precepto, 
al prorrogar el término de la prescripción.

Quinta Época:

Recurso de súplica 12/32. Valdés María Abraham. 3 de abril de 1936. Unani-
midad de cuatro votos.

Recurso de súplica 76/31. Betanzo Gabriel. 1 de agosto de 1936. Unanimidad 
de cuatro votos.

Amparo civil directo 2056/33. Delhumeau Antonio. 13 de julio de 1937. Mayo-
ría de cuatro votos.

Amparo civil directo 5921/36. Pizarro Suárez Francisco. 21 de enero de 1938. 
Cinco votos.

Amparo civil directo 8116/36. Castillo Benito. 10 de abril de 1946. Unanimi-
dad de cuatro votos.

01-2a parte Consumidores.indd   94 6/24/08   8:53:27 PM



95

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, t. iv, tesis 324, p. 219, 
registro 392,451.)

3. PresCripCión ConsumaDa en materia merCantil. Resulta improCe-
Dente su renunCia. inapliCaCión supletoria De las DisposiCiones De los 
CóDigos Civiles. En términos generales, puede considerarse que gran par-
te de las disposiciones en materia mercantil encuentran sus orígenes en las 
leyes civiles; sin embargo, debe atenderse también a los principios de deroga-
ción tácita, que resultan de la incompatibilidad entre los preceptos expresos 
del Código de Comercio y aquellos que se prevean en el derecho común, que 
darán motivo a la improcedencia de la supletoriedad en materia mercantil. Así 
entonces, debe establecerse si para la prescripción consumada de acciones 
mercantiles, puede acudirse a dicha supletoriedad. El artículo 1039 del Código 
de Comercio preceptúa: “Los términos fijados para el ejercicio de las accio-
nes procedentes de actos mercantiles serán fatales, sin que contra ellos se 
dé restitución." En este aspecto, resulta menester acudir al significado gra-
matical de la palabra restitución, que procede del latín restitutio, que tiene 
por acepción la acción y efecto de restituir: la reintegración de un menor o 
de otra persona privilegiada, en todas sus acciones y derechos. Los antece-
dentes del artículo 1039 del Código de Comercio vigente, que se encuen-
tran plasmados en el precepto 1039 del Código de Comercio del año de mil 
ochocientos ochenta y cuatro y en el numeral 942 del Código de Comercio 
español de veintidós de agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, eviden-
cian la voluntad del legislador de excluir la posibilidad de regeneración del 
derecho de ejecutar una acción mercantil, extinguida por la actualización 
de la prescripción mercantil, consumada por el transcurso total del térmi-
no previsto legalmente para su instauración. Tales presupuestos determi-
nan que acudir a la supletoriedad de las disposiciones sustantivas civiles, 
que establecen la figura de la renuncia tácita a la prescripción ganada, no 
es válida por haber incompatibilidad con una norma expresa del código 
mercantil invocado. Por estas razones, la actual integración de la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aparta del criterio 
sustentado por la anterior Tercera Sala, en la tesis de jurisprudencia que 
bajo el número 321, se encuentra publicada en las páginas 216 a 218 del 
Tomo iv, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federa-
ción que comprende los años de 1917 a 1995, que textualmente dice: “Pres-
CripCión ganaDa en materia merCantil, renunCia De la. El Código de 
Comercio dedica el título segundo del libro cuarto a tratar ‘De las prescrip-
ciones'; pero no contiene un conjunto sistemático y completo de normas. 
Contempla únicamente algunos supuestos aislados de prescripción, entre 
los que no hay alguno que se refiera a la renuncia a la prescripción ganada 
o consumada. Ante esa falta de disposición, es aplicable el derecho común, 
con arreglo al artículo 2º de la citada ley mercantil, y siendo ésta de carác-
ter federal, resulta obvio que la ley sustantiva supletoria es la civil federal 
y no la de los Estados. Así pues, en lo que a esta cuestión concierne debe 
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observarse la regla contenida en el artículo 1141 del Código Civil para el 
Distrito Federal, que rige en toda la República en asuntos del orden federal 
con términos de la parte final de su artículo 1º Según el artículo 1141 del 
precitado Código Civil, las personas con capacidad para enajenar pueden 
renunciar de la prescripción ganada, pero no el derecho de prescribir para lo 
sucesivo. Además, el artículo 1142 del mismo ordenamiento establece que la 
renuncia de la prescripción es expresa o tácita, siendo esta última la que re-
sulta de un hecho que importa el abandono del derecho adquirido. Aunque 
de las fechas de inscripción de los gravámenes sobre los inmuebles y la en 
que fue presentada la demanda de prescripción negativa habían transcu-
rrido más de los diez años que fija el artículo 1047 del Código de Comercio 
para la prescripción ordinaria en materia mercantil, sin embargo debió 
tenerse por renunciada la prescripción ganada, de acuerdo con los artícu-
los 1141 y 1142 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común 
y para toda la República en Materia Federal, porque en los títulos de pro-
piedad que exhibieron los hoy terceros perjudicados con su demanda mer-
cantil aparece que éstos manifestaron estar conformes en pagar los gravá-
menes que reportaban los predios adquiridos, lo que implica una renuncia 
de la prescripción, consumada al tiempo en que se celebraron las operacio-
nes de compraventa correspondientes. Acerca de este punto, vale decir que 
si bien es verdad que el artículo 1038 del Código de Comercio dispone que las 
acciones que se deriven de actos comerciales se prescribirán con arreglo a 
las disposiciones de ese ordenamiento, no es menos cierto que en dicho cuer-
po de leyes no hay disposición alguna relacionada, como ya se dijo ante-
riormente, respecto a la renuncia de la prescripción ganada o consumada; 
pero eso, se repite, no quiere decir que de ello debe deducirse rectamente 
que tal renuncia no puede existir en derecho mercantil. La prescripción es, 
en su origen, una institución del derecho común, que ha sido adoptada en 
todas las ramas del derecho sin excepción, entre ellas el mercantil, para 
consolidar situaciones jurídicas. En tal virtud, es indudable que cuando en 
las disposiciones propias de alguna parte del derecho no está previsto ni 
reglamentado algún aspecto relacionado con la prescripción, se debe acu-
dir, para resolverla en justicia, a las disposiciones del derecho común y a 
las reglas generales del derecho que deben aplicarse supletoriamente para 
los casos de omisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho 
en ocasiones anteriores que en materia mercantil nada se opone, doctrinal-
mente, a esta renuncia retrospectiva de la prescripción ganada. La ley co-
mún la prevé expresamente, y si bien es cierto que en la especie la pres-
cripción se rige por las disposiciones del Código de Comercio y que en él no 
se contiene precepto alguno que contemple la renuncia de la prescripción 
ganada, también lo es que en ausencia de semejante disposición, es suple-
toriamente aplicable, en lo que a esta cuestión concierne, la regla del artí-
culo 1141 del Código Civil vigente en el Distrito Federal y en toda la Repú-
blica en Materia Federal. No está por demás subrayar aquí que la quejosa 
expresó con claridad meridiana en el párr. marcado con el número 4 de su 
escrito de contestación a la demanda mercantil promovida en su contra, lo 

01-2a parte Consumidores.indd   96 6/24/08   8:53:28 PM



97

siguiente: ‘4. Además, en las escrituras de compraventa que celebraron los 
actores, éstos reconocieron el adeudo que tienen los vendedores con mi 
representado, y ellos tácita y expresamente se subrogaron al adeudo, por lo 
que no procede la acción intentada y además han caído en la excepción de 
falta de acción que también la interpongo.' Efectivamente, esta Tercera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la tesis de 
que el reconocimiento del adeudo implica una renuncia sobre la prescrip-
ción consumada, es decir, cuando ya vencido el término prescriptivo se 
reconoce la vigencia de la obligación."

Contradicción de tesis 29/96. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Segun-
do en Materia Civil del Séptimo Circuito y Segundo del Décimo Primer Circui-
to. 26 de febrero de 1997. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. 
Secretario: Guillermo Campos Osorio.

Tesis de jurisprudencia 12/97. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de doce de marzo de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad 
de cuatro votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Hum-
berto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. v, marzo 
de 1997, tesis 1ª/J. 12/97, p. 312; y Apéndice al Semanario Judicial de la Fede-
ración 1917-2000, t. iv, tesis 323, p. 272, registro 913,265.)

15. Pago con tarjeta de crédito o débito

Artículo 15. Cuando el cobro se haga mediante cargo directo a una cuenta de 
crédito, débito o similar del consumidor, el cargo no podrá efectuarse sino hasta 
la entrega del bien, o la prestación del servicio, excepto cuando exista consen-
timiento expreso del consumidor para que éstas se realicen posteriormente.

El art. 15 regula el momento en que debe efectuarse la entrega del bien 
adquirido o la prestación del servicio contratado, cuando el cobro del precio 
se haga mediante el cargo directo a una cuenta de crédito, débito o similar del 
consumidor.

La primera hipótesis se refiere al cobro del precio mediante cargo directo 
a una cuenta o tarjeta de crédito. La ley no distingue si se trata de un crédito 
bancario o de un crédito no bancario, por lo que no hay razón para excluir al 
primero, de acuerdo con el principio general de derecho que sostiene que 
donde la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir. El hecho de que 
el art. 5 de la ley exceptúe a los servicios prestados, entre otros, por las ins-
tituciones de crédito, no impide que el art. 15 tenga como supuesto el cobro 
de un precio con cargo directo a una cuenta de crédito bancario o no ban-
cario, pues se debe tener presente, por un lado, que este precepto se limita 
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a establecer la relación temporal que debe mediar entre la entrega del bien 
o la prestación del servicio y el cobro de su precio mediante cargo directo a 
una cuenta de crédito; y por otro lado, que este tipo de créditos se ejercen 
normalmente a través de tarjetas de crédito, las cuales no constituyen una 
operación exclusivamente bancaria, desde el momento en que existen tar-
jetas de crédito no bancarias (como las que expiden directamente las pro-
pias empresas comerciales).

El crédito a que se refiere el art. 15 normalmente será el que se constitu-
ye mediante un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, en los 
términos que señalan los arts. 291, 296 y 302 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, y se ejerce regularmente a través de tarjetas de cré-
dito. En otras palabras, debe tratarse de una apertura de crédito que permi-
ta al acreditado (o consumidor) hacer disposiciones de crédito y efectuar 
pagos parciales mientras no concluya el plazo previsto en el contrato, para 
que al término del contrato el acreditado pague el saldo total que resulte 
después de restar las disposiciones y sumar los pagos parciales.

El segundo supuesto previsto en el art. 15 es el que se refiere a las cuen-
tas o tarjetas de débito que expiden las instituciones bancarias no para el 
ejercicio de un crédito en cuenta corriente, sino para disponer de depósitos 
bancarios o de fondos en inversión.

Cuando el cobro se haga en los dos supuestos mencionados, la ley dispone 
que el cargo no podrá efectuarse sino hasta que se haya realizado la entrega 
del bien o la prestación del servicio, excepto cuando exista consentimiento 
expreso del consumidor para que la entrega del bien o la prestación del ser-
vicio se realicen posteriormente. Es claro, que este consentimiento expreso 
del consumidor debe constar por escrito.

En este sentido, cabe recordar que en el dictamen de las Comisiones Uni-
das de Comercio y de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servi-
cios, de la Cámara de Diputados, se indica que “con el objeto de garantizar el 
derecho del consumidor a que no se le haga cargo alguno sino hasta la entre-
ga del bien o la prestación del servicio, se incluye el consentimiento expreso 
de dicho consumidor...” Es oportuno mencionar que en la iniciativa presiden-
cial el art. 15 se refería sólo al consentimiento. Si se toma en cuenta esta 
adición del órgano legislativo y el hecho de que uno de los objetivos de la ley 
es procurar la seguridad jurídica en las relaciones de consumo, se debe con-
cluir que el consentimiento expreso al que alude el art. 15 ha de constar 
precisamente por escrito, pues es la forma idónea para comprobar que real-
mente existió ese consentimiento.

En el anteproyecto de lfpC que elaboró en 1992 la subprocuraduría jurídi-
ca de la Procuraduría Federal del Consumidor se preveía que cuando el con-
sumidor efectuara el pago de los bienes o servicios mediante tarjeta de crédito 
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o de débito, el proveedor no podía aumentar el precio ni cobrar el pago de 
comisión alguna. Lamentablemente esta parte del anteproyecto fue supri-
mida en la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Este artículo no tiene equivalente en la ley anterior.
Concordancias: arts. 54, 72 y 126.

16.  Investigaciones para fines de mercadotecnia  
y publicidad

Artículo 16. Los proveedores y empresas que utilicen información sobre con-
sumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios están obligadas a infor-
mar gratuitamente a cualquier persona que lo solicite si mantienen informa-
ción acerca de ella. De existir dicha información, deberán ponerla a su disposición 
si ella misma o su representante lo solicita, e informar acerca de qué informa-
ción han compartido con terceros y la identidad de esos terceros, así como las 
recomendaciones que hayan efectuado. La respuesta a cada solicitud deberá dar-
se dentro de los treinta días siguientes a su presentación. En caso de existir algu-
na ambigüedad o inexactitud en la información de un consumidor, éste se la de-
berá hacer notar al proveedor o a la empresa, quien deberá efectuar dentro de un 
plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que se le haya hecho la so-
licitud, las correcciones que fundadamente indique el consumidor, e informar las 
correcciones a los terceros a quienes les haya entregado dicha información.

Para los efectos de esta ley, se entiende por fines mercadotécnicos o publicitarios 
el ofrecimiento y promoción de bienes, productos o servicios a consumidores.

En este artículo se establecen varias obligaciones a cargo de los provee-
dores y las empresas que utilicen información sobre consumidores con fines 
mercadotécnicos o publicitarios. La primera obligación que se impone a estos 
proveedores y empresas consiste en hacer del conocimiento de cualquier per-
sona que lo solicite si tienen información acerca de ella, y en caso afirmativo, 
ponerla a su disposición y aclararle qué información han compartido con 
terceros así como la identidad de esos terceros y las recomendaciones que 
les hayan hecho. La respuesta a cada solicitud deberá darse dentro de los 30 
días siguientes a su presentación.

El art. 16 concede a los consumidores el derecho de solicitar que se corri-
jan las ambigüedades o inexactitudes que haya en la información, así como 
que dichas correcciones se hagan del conocimiento de los terceros que hayan 
recibido la información original. El decreto de reformas publicado en el Dof 
del 4 de febrero de 2004 precisó que el plazo que tienen los proveedores y las 
empresas para efectuar estas correcciones e informar de ellas a los terceros 
es de 30 días. Es claro que dentro de ese mismo plazo deberán informar de 
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tales correcciones a los consumidores. El mismo decreto adicionó el párrafo 
final para determinar qué debe entenderse por fines mercadotécnicos o 
publicitarios.

Este artículo no tiene equivalente en la ley de 1975.
Concordancias: arts. 17, 17 bis, 18 y 126.

17. Derecho de los consumidores a la privacidad

Artículo 17. En la publicidad que se envíe a los consumidores se deberá indicar 
el nombre, domicilio, teléfono y, en su defecto, la dirección electrónica del pro-
veedor; de la empresa que, en su caso, envíe la publicidad a nombre del provee-
dor, y de la Procuraduría.

El consumidor podrá exigir directamente a proveedores específicos y a empre-
sas que utilicen información sobre consumidores con fines mercadotécnicos o 
publicitarios, no ser molestado en su domicilio, lugar de trabajo, dirección elec-
trónica o por cualquier otro medio, para ofrecerle bienes, productos o servi-
cios, y que no le envíen publicidad. Asimismo, el consumidor podrá exigir en 
todo momento a proveedores y a empresas que utilicen información sobre con-
sumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios, que la información relativa 
a él mismo no sea cedida o transmitida a terceros, salvo que dicha cesión o 
transmisión sea determinada por autoridad judicial. 

Este precepto reconoce y protege el derecho a la privacidad de los con-
sumidores; el derecho que éstos tienen para exigir a los proveedores y a las 
empresas mencionadas en el art. 16, que no los molesten en su domicilio ni en 
su lugar de trabajo, dirección electrónica o por cualquier otro medio, para 
ofrecerles bienes o servicios, así como que no les envíen publicidad o se las 
dejen de enviar. También pueden exigir que tales proveedores y empresas 
no cedan ni transmitan a terceros la información que tengan sobre los con-
sumidores, salvo que exista una resolución judicial en contrario.

El derecho al respeto de la vida privada es un derecho fundamental 
reconocido en los principales tratados internacionales sobre derechos hu-
manos: entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de 1966 (art. 17) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 
1969 (art. 11), los cuales fueron firmados y ratificados por los órganos com-
petentes del Estado mexicano, por lo que se encuentran vigentes conforme a 
lo que dispone el art. 133 de la Constitución Política. En alguna medida, este 
derecho está previsto también en el art. 16 constitucional.

Esta disposición no tiene antecedente en la ley de 1975.
Concordancias: arts. 16, 18, 18 bis y 127.
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18. Registro público de consumidores

Artículo 18. La Procuraduría podrá llevar, en su caso, un registro público de 
consumidores que no deseen que su información sea utilizada para fines mer-
cadotécnicos o publicitarios. Los consumidores podrán comunicar por escrito 
o por correo electrónico a la Procuraduría su solicitud de inscripción de dicho 
registro, el cual será gratuito.

Este artículo fue modificado por el decreto de reformas publicado en el Dof 
del 4 de febrero de 2004. No requiere comentario alguno. En el Dof del 8 de 
noviembre de 2007 se publicó el Acuerdo del Procurador Federal del Con-
sumidor por el que se establecen las Reglas de Operación y Funcionamiento del 
Registro Público de Consumidores a que se refiere el art. 18.

Concordancias: arts. 16, 17 y 18 bis.

18 bis. Prohibición de uso indebido de información

Artículo 18 bis. Queda prohibido a los proveedores y a las empresas que utili-
cen información sobre consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios 
y a sus clientes, utilizar la información relativa a los consumidores con fines 
diferentes a los mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar publicidad a 
los consumidores que expresamente les hubieran manifestado su voluntad de 
no recibirla o que estén inscritos en el registro a que se refiere el artículo an-
terior. Los proveedores que sean objeto de publicidad son corresponsables del 
manejo de la información de consumidores, cuando dicha publicidad la envíen 
a través de terceros.

La prohibición contenida en el art. 18 bis tiene su explicación, en pri-
mer término, en el hecho de que las empresas a que se refiere deben limi-
tarse a realizar sus objetivos sociales, al igual que cualquier persona moral 
y, en segundo lugar, en una exigencia ética mínima que debe orientarlas 
hacia el respeto de la persona y la dignidad de los consumidores. El decreto 
de reformas publicado en el Dof del 4 de febrero de 2004 adicionó este ar-
tículo, aunque su contenido proviene sustancialmente del art. 18 original.

Este último artículo no tiene equivalente en la ley anterior.
Concordancias: arts. 16, 17 y 127.

artíCulos 18 y 18 bis
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II
De las autoridades

19. Facultades de la Secretaría de Economía

Artículo 19. La Secretaría determinará la política de protección al consumi-
dor, que constituye uno de los instrumentos sociales y económicos del Estado 
para favorecer y promover los intereses y derechos de los consumidores. Lo 
anterior, mediante la adopción de las medidas que procuren el mejor funciona-
miento de los mercados y el crecimiento económico del país.

Dicha Secretaría está facultada para expedir normas oficiales mexicanas y 
normas mexicanas respecto de:

I. Productos que deban expresar los elementos, substancias o ingredientes de 
que estén elaborados o integrados así como sus propiedades, características, 
fecha de caducidad, contenido neto y peso o masa drenados, y demás datos 
relevantes en los envases, empaques, envolturas, etiquetas o publicidad, que 
incluyan los términos y condiciones de los instructivos y advertencias para su 
uso ordinario y conservación;

II. La tolerancia admitida en lo referente a peso y contenido de los productos 
ofrecidos en envases o empaques, así como lo relativo a distribución y manejo 
de gas L. P.;

III. La forma y términos en que deberá incorporarse la información obligatoria 
correspondiente en los productos a que se refrieren las fracciones anteriores;

IV. Los requisitos de información a que se someterán las garantías de los pro-
ductos y servicios, salvo que estén sujetos a la inspección o vigilancia de otra 

capítulo
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dependencia de la administración pública federal, en cuyo caso ésta ejercerá 
la presente atribución;

V. Los requisitos que deberán cumplir los sistemas y prácticas de comerciali-
zación de bienes;

VI. Los productos que deberán observar requisitos especiales para ostentar el 
precio de venta al público de los productos, cualesquiera que éstos sean, en sus 
envases, empaques o envolturas o mediante letreros colocados en el lugar donde 
se encuentren para su expendio, donde se anuncien u ofrezcan al público, así 
como la forma en que deberán ostentarse;

VII. Los términos y condiciones a que deberán ajustarse los modelos de con-
tratos de adhesión que requieran de inscripción en los términos de esta ley;

VIII. Características de productos, procesos, métodos, sistemas o prácticas in-
dustriales, comerciales o de servicios que requieran ser normalizados de con-
formidad con otras disposiciones; y

IX. Los demás que establezcan esta ley y otros ordenamientos.

La Secretaría, en los casos en que se requiera, emitirá criterios y lineamientos 
para la interpretación de las normas a que se refiere este precepto.

Los párrafos primero y último de este artículo fueron adicionados por 
el decreto de reformas publicado en el dof de 4 de febrero de 2004. El pri-
mer párrafo refleja plenamente la ideología que la Secretaría de Economía 
ha sostenido desde hace muchos años: la política de protección al consumi-
dor se logra “mediante la adopción de las medidas que procuren el mejor fun-
cionamiento de los mercados y el crecimiento económico del país”, y no a 
través de medidas específicas que den eficacia y firmeza a los derechos de 
los consumidores. 

En la lfpC de 1975 se creó la Procuraduría Federal del Consumidor co-
mo organismo descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio y con funciones de autoridad administrativa encarga-
da de promover y proteger los derechos e intereses de la población consu-
midora (art. 57). Era un organismo descentralizado con plena autonomía 
para ejercer sus funciones. Sin embargo, en la Ley Orgánica de la Adminis-
tración pública Federal de 1976 se estableció la facultad del presidente de la 
República para agrupar las entidades de la administración pública paraes-
tatal por sectores definidos, considerando el objeto de cada una de dichas 
entidades en relación con la esfera de competencia de las secretarías de Estado 
y departamentos administrativos (art. 48). En ejercicio de esta facultad, el 
presidente de la República ha emitido diversos acuerdos en los que ha “sec-
torizado” a la Procuraduría dentro de la entonces Secretaría de Comercio, 
actualmente Secretaría de Economía. Con esta “sectorización”, la Procuradu-
ría, aunque conserve nominalmente el carácter de organismo descentraliza-

02-2a parte Consumidores.indd   104 6/24/08   8:54:08 PM



artíCulo 19 105

do, ha venido perdiendo cada vez más su autonomía y se ha convertido 
prácticamente en una dependencia más de dicha Secretaría, en detrimento 
de la eficacia de sus funciones. La ideología de que la protección de los consu-
midores se alcanza “mediante la adopción de las medidas que procuren el 
mejor funcionamiento de los mercados y el crecimiento económico del país”, 
puede corresponder a los postulados del neoliberalismo; pero es completa-
mente insuficiente para asumir la defensa efectiva y concreta de los derechos 
de los consumidores, función que le corresponde desempeñar a la Procuradu-
ría Federal del Consumidor. Sólo reintegrando a la Procuraduría su plena 
autonomía podrá cumplir adecuadamente esa función primordial.

Por otro lado, con base en la distribución de competencias prevista en 
el art. 3 de la ley, el artículo en comentario enuncia los principales conte-
nidos de las normas oficiales mexicanas que la Secretaría de Economía está 
facultada para expedir.1

En la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (dof del 1 de julio de 
1992) se define a las normas oficiales mexicanas como “la regulación técnica 
de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, con-
forme a las finalidades establecidas en el art. 40, que establece reglas, espe-
cificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables 
a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de 
producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbolo-
gía, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento 
o aplicación” (art. 3º, fracc. xi). Entre las finalidades que se establecen en el 
art. 40 podemos destacar las previstas en las fraccs. xii y xviii. La primera 
señala como finalidad la “determinación de la información comercial, sanita-
ria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir 
las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios 
para dar información al consumidor o usuario”.

La fracc. xviii se refiere a otras finalidades “en que se requiera normali-
zar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas industriales, comer-
ciales o de servicios, de conformidad con otras disposiciones legales, siempre 
que se observe lo dispuesto por los artículos 45 a 47”. El art. 41 señala los 
requisitos de contenido que deben cumplir las normas oficiales mexicanas; 

1  Sobre la naturaleza jurídica de las normas oficiales mexicanas, véase la tesis de jurisprudencia 
vi.1º.A.J/29 y la tesis aislada 2ª.v/99, que con los rubros “Normas ofiCiales mexiCanas. Cons-
tituyen un aCto materialmente legislativo, para efeCtos de su impugnaCión en el ampa-
ro Contra leyes” y “Normas ofiCiales mexiCanas. La atribuCión ConCedida al direCtor 
general de normas de la SeCretaría de ComerCio y fomento industrial, para expedir-
las, Contenida en el reglamento interior de la dependenCia, no vulnera los prinCipios 
Consagrados en los artíCulos 16, 49 y 73, fraCCión x, de la ConstituCión federal”, se 
transcriben al final del comentario al art. 3.
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y los arts. 43 a 51 se prevén los procedimientos de elaboración y modifica-
ción de dichas normas.

Las normas oficiales mexicanas que la Secretaría de Economía puede 
expedir conforme al art. 19 de la ley se refieren a los temas siguientes: a) in-
gredientes, propiedades y demás características de los productos (fraccs. i, 
ii y iii); b) información sobre garantías de los productos y servicios (fracc. iv); 
c) sistemas y prácticas de comercialización de bienes (fracc. v); d) productos 
que deben ostentar el precio de venta al público (fracc. vi); e) modelos de 
contratos de adhesión de inscripción obligatoria (fracc. vii); y e) caracterís-
ticas de productos, procesos, métodos, sistemas o prácticas industriales, co-
merciales o de servicios que requieran ser normalizados de conformidad con 
otras disposiciones (fracc. viii).

El artículo en comentario no tiene antecedente en la ley de 1975.
concordancias: arts. 3, 24, fracc. xiv, 31, 32, 34, 47, 48, 63, 64, 65, 78, 

80, 86, 87, 90 bis, 92, 94, 96, 97 y 123.

Jurisprudencia

Normas ofiCiales mexiCanas. Constituyen un aCto materialmente legisla-
tivo, para efeCtos de su impugnaCión en el amparo Contra leyes. De confor-
midad con los lineamientos fijados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en la tesis aislada P. xv/2002, es posible establecer que las normas 
oficiales mexicanas, emitidas por el director general de Normas de la Secretaría 
de Economía, son reglas generales administrativas sobre aspectos técnicos y 
operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes 
avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración públi-
ca federal, debido a lo cual se explica que en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, el Congreso de la Unión haya otorgado a la Secretaría de Eco-
nomía la facultad de expedir las normas oficiales mexicanas de carácter obli-
gatorio en el ámbito de su competencia (si bien esa atribución fue conferida en 
concreto al director general de normas de aquella dependencia), de ahí que sea 
válido determinar que tales cuerpos normativos constituyen un acto material-
mente legislativo, pues de forma general, abstracta e impersonal regulan con 
detalle y de manera pormenorizada las materias comprendidas en la Ley Fede-
ral sobre Metrología y Normalización, como expresión de la facultad reglamen-
taria y, en esa medida, para efectos de su impugnación en el juicio de garantías 
tramitado en la vía indirecta, en términos del artículo 114, fracción i, de la Ley 
de Amparo, en cuanto prevé su procedencia contra “…otros reglamentos, decre-
tos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con 
motivo del primer acto de aplicación causen perjuicios al quejoso…", se deben 
aplicar las reglas inherentes al amparo contra leyes.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
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Amparo en revisión 111/2005. Secretario de Economía y otro. 18 de mayo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Se-
cretaria: Luz Idalia Osorio Rojas.

Amparo en revisión 146/2005. Servicio Isalvi, S.A. de C.V. 25 de mayo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: Lore-
na Ortuño Yáñez.

Amparo en revisión 196/2005. Casmen, S.A. de C.V. 29 de junio de 2005. Una-
nimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretaria: Nativi-
dad Karem Morales Arango.

Amparo en revisión 231/2005. Servicio 3L, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretaria: Na-
tividad Karem Morales Arango.

Amparo en revisión 225/2005. Bugas, S.A. de C.V. 13 de julio de 2005. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: Lorena Ortuño Yáñez.

Nota: La tesis P. xv/2002 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo xv, abril de 2002, página 6, 
con el rubro: “Reglas generales administrativas expedidas por los seCre-
tarios de estado en uso de una faCultad autorizada por el Congreso de 
la unión. diferenCias Con los reglamentos, deCretos, aCuerdos y órdenes 
diCtadas por el presidente de la repúbliCa."

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis vi/1º/A./J./29, p. 1695, registro 177,569.)

Precedente

Normas oficiales mexicanas. La atribución concedida al Director General de Nor-
mas de la Secretaría de comercio y Fomento Industrial, para expedirlas, conteni-
da en el Reglamento Interior de la dependencia, no vulnera los principios consa-
grados en los artículos 16, 49 y 73, fracción x, de la constitución Federal.

Los artículos 17, fracción i, del anterior reglamento interior de la Secretaría men-
cionada y 24, fracción i, del mismo ordenamiento reglamentario en vigor (este 
último publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de octubre de mil 
novecientos noventa y cinco), confieren a la Dirección General de Normas la 
atribución para formular, revisar, aprobar, expedir y difundir las Normas Oficia-
les Mexicanas en el ámbito competencial de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial; esta facultad no resulta contraria a los principios de legalidad, reser-
va de la ley y de subordinación que prevén los artículos 16, 49 y 73, fracción x, 
constitucionales, ni constituye una indebida delegación de facultades legisla-
tivas en favor de una autoridad administrativa, tomando en cuenta que en los 
numerales 1º, 2º, 3º, 39, fracción v y 40 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, en vigor a la fecha de expedición de tales reglamentos, el pro-
pio órgano legislativo federal otorgó a la Secretaría señalada la facultad de 
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expedir las Normas Oficiales Mexicanas de carácter obligatorio en el ámbito de 
su competencia; por tanto, al establecerse en los citados reglamentos la autoridad 
específica en quien recae esa atribución, ello no implica más que la debida por-
menorización y desarrollo de las citadas disposiciones legales, que en ejercicio 
de la facultad reglamentaria otorgada por el artículo 89, fracción i, constitu-
cional, debe realizar el jefe del Ejecutivo Federal, mediante la expedición de las 
normas relativas al establecimiento de los órganos necesarios para la realización 
de las funciones previstas en la ley a cargo de una secretaría de Estado y en aca-
tamiento, además, a lo señalado en los artículos 14 y 18 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, que prevén que los titulares de las dependencias 
de la administración pública federal, para el despacho de los asuntos de su com-
petencia, podrán auxiliarse de los funcionarios que determine el reglamento in-
terior respectivo, en el que también deben precisarse sus atribuciones.

Amparo en revisión 1763/98. Herramientas Truper, S.A. de C.V. 27 de noviem-
bre de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: For-
tunata Florentina Silva Vásquez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. ix, enero 
de 1999, tesis 2ª/v/99, p. 116, registro 194,686.)

20. Naturaleza y funciones de la procuraduría
Artículo 20. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descen-
tralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene 
funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger 
los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurí-
dica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se 
regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto.

El art. 45 de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal dispone 
lo siguiente: “Son organismos descentralizados las entidades creadas por 
ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estruc-
tura legal que adopten.”

De acuerdo con esta definición legal y con base en lo que señala el pro-
pio art. 20 de la ley, las características de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor, en cuanto organismo descentralizado, son las siguientes:

1. Tiene personalidad jurídica diversa de la administración central.
2. Posee un patrimonio propio, que se integra en los términos previstos 

en el art. 23 de la ley.
3. Tiene funciones de autoridad administrativa, ya que puede emitir ac-

tos unilaterales, imperativos y coercibles, en ejercicio de las atribu-
ciones que le confiere la ley.
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4. El servicio o la función social que le atribuye la ley consiste en:
a) Promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, y
b) Procurar la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones en-

tre proveedores y consumidores.2

Como se indicó en el comentario al art. 19, aunque legalmente la Pro-
curaduría sea un organismo descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, su sectorización a partir de 1977 dentro del ámbito de la 
entonces Secretaría de Comercio, actualmente de Economía, le ha venido res-
tando gradualmente la plena autonomía que tuvo en su origen.

Por último, de acuerdo con lo que prescriben los arts. 20, en su parte fi-
nal, y 22, la organización y funcionamiento de la Procuraduría se regirá por 
lo que dispongan la ley, los reglamentos de ésta y su estatuto orgánico. Este 
último debe ser expedido por el Procurador Federal del Consumidor, previa 
aprobación del Secretario de Economía, según lo señala el art. 27, fracc. x.

El antecedente del artículo en comentario se encuentra en el art. 57 de 
la ley de 1975.

concordancias: arts. 3, 21, 22, 23, 24, 25, 25 bis, 26, 29, 30, 31, 35, 44, 
73, 76, 86, 87, 87 bis, 88, 89, 96, 97, 97 ter, 98 bis, 98 ter, 99, 101, 103, 104, 
106, 107, 110, 111, 114, 114 bis, 114 ter, 115, 116, 117, 121, 123, 124, 125, 129 
bis, 131, 132 y 135.

Jurisprudencia

1. ProCuraduría federal del Consumidor, autoridad para los efeCtos del 
amparo. La Procuraduría Federal del Consumidor sí es autoridad para los efectos 
del amparo, toda vez que su carácter expreso de autoridad lo señala el artícu-
lo 57 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al establecer que: “Se crea 
la Procuraduría Federal del Consumidor como organismo descentralizado de 
servicio social, con funciones de autoridad con personalidad jurídica y patri-
monio propio, para promover y proteger los derechos e intereses de la pobla-
ción consumidora"; toda vez que dispone de la fuerza pública en los términos 
del artículo 66 del citado ordenamiento legal, y porque de acuerdo con las 
atribuciones que le señala el artículo 59, fracción x, tiene facultad para excitar 
a las autoridades competentes a que tomen las medidas adecuadas para com-
batir todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores.

Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.

2  Sobre el tema de la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones de consumo, véase el 
apartado 3, Objetivos de la ley, dentro del comentario al art. 1.

artíCulo 20
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Séptima Época, Sexta Parte:

Volúmenes 103-108, página 178. Amparo en revisión 397/77. Promotores de la 
Industria de la Construcción, S.A. 28 de octubre de 1977. Unanimidad de vo-
tos. Ponente: Gustavo García Romero.

Volúmenes 103-108, página 178. Amparo en revisión 407/77. Promotores de la 
Industria de la Construcción, S.A. 4 de noviembre de 1977. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rubén Domínguez Viloria.

Volúmenes 103-108, página 178. Amparo en revisión 372/77. Promotores de la 
Industria de la Construcción, S.A. 11 de noviembre de 1977. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rubén Domínguez Viloria.

Volúmenes 103-108, página 178. Amparo en revisión 375/77. Promotores de la 
Industria de la Construcción, S.A. 11 de noviembre de 1977. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rubén Domínguez Viloria.

Volúmenes 103-108, página 178. Amparo en revisión 409/77. Promotores de la 
Industria de la Construcción, S.A. 11 de noviembre de 1977. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rubén Domínguez Viloria.

(Semanario Judicial de la Federación, vols. 103-108, Sexta Parte, p. 301; y 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, libro sexto, Tri-
bunales Colegiados, pp. 102 y 103, registro 252,952.)

2. ProteCCión al Consumidor. El Congreso de la Unión, en uso de las fa-
Cultades para legislar en esa materia, que le otorgan los artíCulos 73, 
fraCCión x y xxix-e, 25 y 28 ConstituCionales, Creó la proCuraduría relati-
va y emitió disposiCiones en defensa de los Consumidores. Del examen integral 
y sistemático de los citados preceptos, se advierte que compete al Congreso de 
la Unión legislar en materias de comercio y de protección a los consumidores, 
a quienes el Poder Reformador considera necesario tutelar, por estimar que se 
encuentran en desventaja frente a los proveedores que conforman la parte domi-
nante en la relación comercial. En uso de esa facultad el legislador, en términos 
del artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, creó la Procura-
duría Federal del Consumidor como un organismo descentralizado de servicio 
social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones de autori-
dad administrativa y encargada de promover y proteger los derechos e intereses 
del consumidor, procurando la equidad y seguridad jurídica en sus relaciones con 
los proveedores, para evitar que acepte relaciones jurídicas injustas; esto es, sus 
funciones son de carácter preventivo, educativo, de representación y procuración, 
y de resolución de conflictos. Y en los artículos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86, párrafo 
tercero, y 87, de la misma ley estableció, en defensa de los consumidores, moda-
lidades, condiciones y requisitos que los proveedores deben cumplir previamente 
a la celebración de contratos relacionados con el fraccionamiento, construcción, 
promoción, asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa habita-
ción, o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante 
el sistema de tiempo compartido.
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Amparo en revisión 32/2005. Desarrollos de Prestigio, S.A. de C.V. 16 de junio 
de 2005. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth 
Morales Quezada.

Amparo en revisión 1855/2004. Esphabit, S.A. de C.V. 20 de junio de 2005. Once 
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Bonilla López.

Amparo en revisión 31/2005. Promotora Torre del Castillo, S.A. de C.V. 20 de 
junio de 2005. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: 
Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión 239/2005. Selko Comercial de México, S.A. de C.V. 20 de 
junio de 2005. Once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secreta-
ria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Amparo en revisión 579/2005. BCB Impulse Administración Inmobiliaria, 
S.A. de C.V. 27 de junio de 2005. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

El Tribunal Pleno, el quince de julio en curso, aprobó, con el número 97/2005, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de 
julio de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis P./J. 97/2005, p. 7, registro 177,519.)

Precedente

procuraduría Federal del consumidor. Su relación jurídica con los proveedores 
y consumidores se ubica en un plano de supra a subordinación.

Si se toma en consideración, por un lado, que de acuerdo con la teoría general 
del derecho las relaciones de supra a subordinación se entablan entre gober-
nantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segun-
dos, en beneficio del orden público y del interés social, y por otro, que de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º y 20 de la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor, este ordenamiento tiene por objeto promover y proteger 
los derechos de los consumidores, además de procurar la equidad y seguridad 
jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, sus normas son 
irrenunciables y contra su observancia no pueden alegarse costumbres, usos, 
prácticas o estipulaciones en contrario; así como que la Procuraduría Federal 
del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio, tiene funciones de autoridad administra-
tiva y su funcionamiento se rige por lo dispuesto en aquella ley, en sus reglamen-
tos y en su estatuto, es inconcuso que dicho organismo al ejercer sus facultades 
legalmente señaladas establece una relación de supra a subordinación con los 
proveedores y consumidores, ya que en un plano superior los subordina, al 
regular y conciliar, a nombre del Estado, las relaciones derivadas del consumo 
y, en su caso, resolver sus diferencias e, incluso, al sancionarlos en las hipóte-
sis establecidas en la referida ley.

artíCulo 20

02-2a parte Consumidores.indd   111 6/24/08   8:54:10 PM



112 Comentarios a la Ley de protección aL consumidor

Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribu-
nal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cua-
tro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xiv, no-
viembre de 2001, tesis 2ª/CCv/2001, p. 44, registro 188,377.)

21. Domicilio, delegaciones y tribunales competentes

Artículo 21. El domicilio de la Procuraduría será la Ciudad de México y esta-
blecerá delegaciones en todas las entidades federativas y el Distrito Federal. 
Los tribunales federales serán competentes para resolver todas las controver-
sias en que sea parte.

Este precepto dispone que el domicilio de la Procuraduría será la Ciudad 
de México, al tiempo que prevé que se establecerán delegaciones en todas 
las entidades federativas. De acuerdo con lo anterior, en cada entidad federa-
tiva habrá, cuando menos, una delegación; pero esta regla mínima no impide 
que se establezca más de una delegación y subdelegaciones de la Procuradu-
ría en las entidades federativas.3 En una de las tantas modificaciones inne-
cesarias del decreto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004, se agregó, 
al lado de las entidades federativas, al Distrito Federal, como si éste no fuera 
una entidad federativa, conforme a lo que dispone el art. 43 constitucional.

Por otro lado, la ley señala que los tribunales federales serán competen-
tes para resolver todas las controversias en que la Procuraduría sea parte. 
Esta competencia de los tribunales federales debe considerarse exclusiva, por-
que, por un lado, la ley la refiere a todas las controversias en que sea parte la 
Procuraduría, y por el otro, dichas controversias no pueden ubicarse dentro 
de las que sólo afectan intereses particulares, para permitir la llamada ju-
risdicción concurrente o competencia alternativa prevista en el art. 104, 
fracc. i-A, de la constitución, por ser la Procuraduría un organismo descen-
tralizado del gobierno federal, con funciones de autoridad administrativa. El 
interés de la Procuraduría no podría considerarse un interés particular; es 
necesariamente un interés público, el interés de una autoridad federal en-

3  Véase infra art. 22.
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cargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y 
procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones de consumo.

El texto del artículo en comentario proviene del art. 58 de la ley de 
1975.

concordancias: arts. 3, 22, 23, 24, 25, 25 bis, y 26.

Jurisprudencia

CompetenCia federal. Se surte Cuando así lo determine el Congreso de la 
unión en la ley o deCreto de CreaCión de un organismo desCentralizado, 
sin que ello suCeda Cuando se haga en deCreto del ejeCutivo federal. El 
artículo 54, fracción ix, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
otorga competencia a los jueces de Distrito en materia civil para conocer de 
“los demás asuntos de la competencia de los juzgados de Distrito, conforme a 
la ley, y que no estén enumerados en los tres artículos que preceden", artículos 
éstos que establecen la competencia de los jueces de Distrito en las materias pe-
nal, administrativa y laboral. La fracción citada hace un reenvío a aquellas leyes 
que otorguen competencia a los juzgados de Distrito para el conocimiento de una 
cuestión específica, es decir, remite a las determinaciones del legislador ordinario 
que determinen competencia a dichos juzgados. Por tanto, cuando el Congreso de 
la Unión, en la ley o decreto por el que crea un organismo descentralizado, esta-
blece que los tribunales federales conocerán de los juicios en que dicho orga-
nismo sea parte, se surte la competencia federal. En cambio, ello no puede 
hacerlo jurídicamente el Ejecutivo Federal en el decreto a través del cual crea 
un organismo descentralizado, por lo que, cuando el Presidente de la República 
determina en ese acto que queda sujeto a los tribunales federales, debe interpre-
tarse que el organismo debe someterse a dichos tribunales cuando corresponda 
a ellos, conforme al sistema competencial establecido por la Constitución Fe-
deral y las leyes secundarias, el dirimir las controversias en que sea parte la 
institución descentralizada.

Competencia 31/91. Suscitada entre el Juez Décimo de lo Civil del Distrito Fede-
ral y la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. 3 de 
agosto de 1992. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Competencia 1/92. Suscitada entre el Juez Octavo del Arrendamiento Inmobi-
liario del Distrito Federal y la Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el 
Distrito Federal. 21 de septiembre de 1992. Cinco votos. Ponente: Mariano Azue-
la Güitrón. Secretario: Manuel Armando Juárez Morales.

Competencia 168/92. Suscitada entre los Jueces Segundo de Distrito en el Es-
tado de Yucatán y Segundo de lo Civil y de Hacienda del mismo Estado. 5 de 
octubre de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Manuel Armando Juárez Morales. Ausente: Miguel Montes García, 
previo aviso a la Presidencia.

artíCulo 21
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Competencia 21/90. Suscitada entre los Jueces Primero Mixto de Paz del Dis-
trito Federal y Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. 19 
de abril de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel Montes García. 
Secretario: Ignacio Navarro Rábago.

Competencia 15/93. Suscitada entre los jueces Primero de Distrito en Materia 
Civil en el Estado de Jalisco y Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distri-
to Federal. 14 de junio de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Sabino Pérez García.

Tesis Jurisprudencial 26/93. Aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribu-
nal, en sesión de quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres, por 
unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros, Presidente José Trinidad 
Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Mi-
guel Montes García.

(Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 72, di-
ciembre de 1993, tesis 3ª/J. 26/93, p. 36, registro 206,657.)

Precedentes

1. competencia en un juicio en el que se demanda al organismo descentralizado 
procuraduría Federal del consumidor. corresponde al fuero federal.

Si en un juicio se demanda al organismo descentralizado mencionado, la compe-
tencia para conocer del mismo, corresponde al Fuero Federal, al presentarse las 
hipótesis previstas por los artículos 104 constitucional y 54 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, para que su conocimiento corresponda a 
los tribunales federales y, en concreto, las establecidas respectivamente, en las 
fracción iii del precepto constitucional y ix del secundario, en virtud de que el 
legislador ordinario, en el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consu-
midor, estableció que compete a los Tribunales Federales el conocimiento de los 
juicios en que sea parte el organismo descentralizado a que se hace referencia.

Competencia civil 168/92. Suscitada entre los jueces Segundo de Distrito en el 
Estado de Yucatán y Segundo de lo Civil y de Hacienda del mismo Estado. 5 de 
octubre de 1992. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Manuel Armando Juárez Morales. Ausente previo aviso a la Presi-
dencia: Miguel Montes García.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. x, noviembre 1992, Ter-
cera Sala, tesis 3ª/lxxxiii/92, p. 50, registro 206,779.)

2. procuraduría Federal del consumidor, cuando es parte en una controversia 
judicial, serán competentes para conocer de la misma los tribunales federales.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los 
tribunales federales serán competentes para resolver todas las controversias en 
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que sea parte la Procuraduría Federal del Consumidor, y es que ese precepto 
legal no establece ninguna excepción o distinción sobre el particular, sino que 
hace referencia a todas las controversias en la que es parte, por lo tanto aunque 
la referida dependencia sea un organismo público no le resulta aplicable la 
Jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, con el rubro: “CompetenCia federal. No se surte por la sola Cir-
CunstanCia de que sea parte en el juiCio un organismo desCentralizado y 
se afeCte o pueda afeCtarse su patrimonio"; por virtud de existir una dispo-
sición legal específica que le es aplicable para establecer la competencia a favor 
de los Tribunales federales cuando se suscite una controversia en la que sea 
parte, toda vez que en materia de leyes debe prevalecer la norma específica 
sobre la general.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo en revisión 53/95. Procuraduría Federal del Consumidor. 19 de enero 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 
Miguel Vélez Martínez.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. xv-i, febrero de 1995, 
tesis i/3º/C.767 C, p. 247, registro 209,136.)

3. protección al consumidor, competencia de los tribunales del fuero común para 
conocer de controversias suscitadas en aplicación de la Ley Federal de protección 
al consumidor.

El párrafo primero de la fracción I del artículo 104 de la Constitución Federal de 
la República, establece que corresponde a los Tribunales de la Federación co-
nocer “de todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten 
sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados inter-
nacionales celebrados por el Estado de México. Cuando dichas controversias 
sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección 
del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito 
Federal. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior 
inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado”. Ahora bien, como 
la Ley Federal de Protección al Consumidor es de aplicación obligatoria en toda la 
República, si el litigio versa únicamente sobre si un contrato entre particulares se 
ajustó o no a las disposiciones de esa ley, es evidente que los tribunales del fuero 
común de los Estados y del Distrito Federal pueden conocer de dicha controver-
sia, conforme a lo dispuesto por el precepto constitucional citado.

Amparo directo 6367/80. Delfina Morales Vda. de Sánchez y Gregorio Sánchez 
Morales. 19 de agosto de 1981. 5 votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 151-156, Tercera Sala, 
p. 243, registro 240,647.)

artíCulo 21
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22. Organización

Artículo 22. La Procuraduría se organizará de manera desconcentrada para el 
despacho de los asuntos a su cargo, con oficinas centrales, delegaciones, sub-
delegaciones y demás unidades administrativas que estime convenientes, en 
los términos que señalen los reglamentos y su estatuto.

De acuerdo con este precepto, la Procuraduría, en su carácter de orga-
nismo descentralizado, debe organizarse de manera desconcentrada, por lo 
que debe funcionar a través de dos tipos de unidades administrativas: las 
unidades u oficinas centrales, ubicadas en la Ciudad de México, sede de la 
Procuraduría, con funciones prevalentemente directivas y regulatorias; y 
las unidades desconcentradas, que pueden ser delegaciones o subdelegacio-
nes, las cuales tienen a su cargo el ejercicio de las funciones de la Procura-
duría dentro de circunscripciones territoriales determinadas. Estas unidades 
desconcentradas pueden funcionar dentro de todo o parte del territorio de un 
estado o del Distrito Federal; pero también cabría la posibilidad de que fun-
cionaran en áreas conurbadas que se ubiquen dentro de dos o más entidades 
federativas. El único requisito que exige el art. 21 es que haya delegaciones en 
todas las entidades federativas, y no que cada delegación comprenda necesa-
riamente el ámbito territorial de una entidad federativa.

El art. 22 no tiene equivalente en la ley anterior.
concordancias: arts. 20, 21 y 23.

Jurisprudencia

ProCuraduría Federal del Consumidor. Las delegaCiones regionales tie-
nen existenCia jurídiCa. El funcionamiento de la Procuraduría Federal del 
Consumidor se rige por lo que disponen la Ley Federal de Protección al Consu-
midor, el Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor y el estatuto 
orgánico de dicha dependencia. Para cumplir con sus funciones, la citada pro-
curaduría cuenta, entre otras unidades administrativas, con delegaciones es-
tablecidas en todas las entidades federativas. Las delegaciones de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor y el jefe del departamento de Servicios al Consumidor, 
subordinado de ésta, tienen existencia jurídica porque fueron creadas por el 
Poder Legislativo en la Ley Federal de Protección al Consumidor (artículos 20, 
21 y 22) y por el Ejecutivo Federal en el Reglamento de la Procuraduría Federal de 
Protección al Consumidor (artículos 1º, 2º, fracción vii, 3º, 4º, fracción xxiv, 7º, 
fracción viii, 16, fracciones ix, xiii y xx, 17, fracción i) y, por ende, resulta in-
cuestionable su existencia legal al derivar de los citados ordenamientos.
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Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 4281/99. Comisión Federal de Electricidad. 19 de enero de 
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: 
José Antonio Montoya García.

Amparo directo 5531/99. Comisión Federal de Electricidad. 19 de enero de 
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: 
José Antonio Montoya García.

Amparo directo 5771/99. Comisión Federal de Electricidad. 19 de enero de 
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: 
José Antonio Montoya García.

Amparo directo 231/2000. Comisión Federal de Electricidad. 19 de enero de 
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: 
José Antonio Montoya García.

Amparo directo 4321/99. Comisión Federal de Electricidad. 6 de febrero de 
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: 
Óscar Horacio Escobedo Navar.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xiv, julio 
de 2001, tesis i/1º/A./J./10, pp. 1020-1021, registro 189,276.)

23. patrimonio

Artículo 23. El patrimonio de la Procuraduría estará integrado por:

I. Los bienes con que cuenta;

II. Los recursos que directamente le asigne el Presupuesto de Egresos de la 
Federación;

III. Los recursos que le aporten las dependencias y entidades de la administra-
ción pública federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal;

IV. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione en los términos 
que señale la ley de la materia; y

V. Los demás bienes que adquiera por cualquier otro título legal.

El contar con un patrimonio propio es una de las características de los 
organismos descentralizados, y en particular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, como se manifestó al comentar el art. 20. El patrimonio se inte-
gra por el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones susceptibles de 
apreciación pecuniaria. Aunque en el art. 23 sólo se enumeran bienes y de-
rechos, es decir, el elemento activo del patrimonio, también las cargas y obli-
gaciones —el elemento pasivo— forman parte del patrimonio.

artíCulo 23
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Por lo que se refiere a los recursos presupuestales de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor, es conveniente recordar que en la exposición de motivos 
de la ley de 1975 se indicaba que se proponía “la creación de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, como organismo autónomo”. Congruente con esta 
orientación, el art. 4º transitorio de dicha ley preveía que la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, con cargo al Presupuesto General de Egresos de la 
Federación, ministraría directamente a la Procuraduría Federal del Consumi-
dor los fondos necesarios para su organización y actividades. Era clara la de-
cisión de otorgarle a la Procuraduría plena autonomía presupuestal.

No obstante, en la Ley Orgánica de la Administración pública Federal 
promulgada el 24 de diciembre de 1976 se estableció la facultad del presiden-
te de la República para agrupar a las entidades de la administración pública 
paraestatal por sectores definidos, considerando el objeto de cada una de di-
chas entidades en relación con la esfera de competencia de las secretarías de 
Estado y departamentos administrativos (art. 48). En ejercicio de esta facul-
tad, el Presidente de la República ha emitido diversos acuerdos para ordenar 
dicho agrupamiento (o sectorización, como también se le llama). En el acuerdo 
presidencial publicado en el dof del 3 de septiembre de 1982, se señala que la 
Procuraduría Federal del Consumidor se agrupa dentro del sector que corres-
pondía a la Secretaría de Comercio, actualmente de Economía (artículo único, 
inciso g).

La Ley Federal de las Entidades paraestatales del 26 de abril de 1986 esta-
bleció que la Procuraduría Federal del Consumidor, en atención a sus obje-
tivos y a la naturaleza de sus funciones, quedaba excluida de la observancia 
de dicha ley (art. 3, párrafo tercero), lo cual significa que, en cuanto a su 
organización y funcionamiento, la Procuraduría sólo queda sujeta a la Ley 
Federal de protección del consumidor. Sin embargo, esta exclusión expresa 
no dejó sin vigor la sectorización de la Procuraduría dentro del área de la 
Secretaría de Comercio.

Es claro que, para ser congruente con la exclusión de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor de las disposiciones de la Ley Federal de Entidades 
paraestatales, y para fortalecer su autonomía, resulta necesario dejar de agru-
par a la Procuraduría en cualquier sector y que se le otorgue plena autonomía 
presupuestal y funcional, tal como acontece con otros organismos autóno-
mos como las comisiones de derechos humanos, el Instituto Federal Electo-
ral, etcétera.

El artículo en comentario no tenía equivalente en la ley de 1975. Sin em-
bargo, el art. 75 de esta última sí regulaba la integración del patrimonio del 
Instituto Nacional del Consumidor, el cual fue transferido a la Procuradu-
ría, según lo dispuesto por el artículo transitorio cuarto de la ley vigente.

concordancias: arts. 20, 21 y 22.

02-2a parte Consumidores.indd   118 6/24/08   8:54:12 PM



119

24. Atribuciones

Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medi-
das necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones 
entre proveedores y consumidores;

II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejer-
cicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;

III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autorida-
des jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;

IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar 
al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen 
en el mercado;

V. Formular y realizar programas de educación para el consumo, así como de 
difusión y orientación respecto de las materias a que se refiere esta ley;

VI. Orientar a la industria y al comercio respecto de las necesidades y proble-
mas de los consumidores;

VII. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones en materia de protec-
ción al consumidor;

VIII. Promover y realizar directamente, en su caso, programas educativos y de 
capacitación en las materias a que se refiere esta ley y prestar asesoría a con-
sumidores y proveedores;

IX. Promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que faciliten a los con-
sumidores el acceso a bienes y servicios en mejores condiciones de mercado;

IX bis. Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y 
uso de códigos de ética, por parte de proveedores, que incorporen los principios 
previstos por esta Ley respecto de las transacciones que celebren con consumi-
dores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tec-
nología;

X. Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios 
y elaborar estudios relativos;

XI. Celebrar convenios con proveedores y consumidores y sus organizaciones 
para el logro de los objetivos de esta ley;

XII. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, 
estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal y entidades paraesta-
tales en beneficio de los consumidores; así como acuerdos interinstitucionales 
con otros países, de conformidad con las leyes respectivas;

XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coor-
dinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios 
para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez, 
evitar duplicación de funciones;
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XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta 
ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposicio-
nes aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su 
cumplimiento;

XIV bis. Verificar que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que 
se utilicen en transacciones comerciales, industriales o de servicios sean ade-
cuados y, en su caso, realizar el ajuste de los instrumentos de medición en tér-
minos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XV. Registrar los contratos de adhesión que lo requieran, cuando cumplan la 
normatividad aplicable, y organizar y llevar el Registro Público de contratos 
de adhesión;

XVI. Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores y, 
en su caso, emitir dictámenes en donde se cuantifiquen las obligaciones contrac-
tuales del proveedor, conforme a los procedimientos establecidos en esta ley;

XVII. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser consti-
tutivos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades com-
petentes, los actos que constituyan violaciones administrativas que afecten los 
intereses de los consumidores;

XVIII. Promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores, 
proporcionándoles capacitación y asesoría, así como procurar mecanismos pa-
ra su autogestión;

XIX. Aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables;

XX. Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen 
medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de 
prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo conside-
re pertinente publicar dicho requerimiento;

XXI. Ordenar se informe a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los 
proveedores que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que 
los proveedores los retribuirán o compensarán, y

XXII. Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.

Podemos reunir las atribuciones de la Procuraduría contenidas en el 
art. 24, en los tres grandes grupos siguientes: a) aquellas que se encontra-
ban previstas en la ley de 1975, para la Procuraduría Federal del Consumi-
dor, a las que podemos denominar atribuciones originales de la pfc; b) las 
funciones que correspondieron al Instituto Nacional del consumidor, y que, 
por la extinción por fusión de dicho organismo con la Procuraduría, se atri-
buyeron a esta última (atribuciones ex-inco), y c) las atribuciones que se 
otorgaron a la Procuraduría en la lfpC de 1992 y sus reformas.
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1. Atribuciones originales de la pfC

Las atribuciones señaladas en el art. 59 de la ley anterior fueron recogidas 
sustancialmente en el art. 24 de la ley vigente.

En la fracc. i de este último precepto se expresa, más que una atribución, 
lo que viene a ser la función esencial de la Procuraduría, prevista también 
en el art. 20: promover y proteger los derechos del consumidor, así como 
aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídi-
ca en las relaciones entre proveedores y consumidores.4

En las fraccs. ii y iii se contienen las facultades para que la Procuraduría 
ejerza la representación y procuración de los consumidores ante los tribu-
nales, las autoridades administrativas y los proveedores. Cabe aclarar que en 
la fracc. iii se hace referencia a la “representación en grupo”, la cual se pue-
de ejercer, entre otros medios, a través de las acciones de grupo reguladas en 
el art. 26.

La fracc. xiii se refiere a las atribuciones de vigilancia y verificación del 
cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas estableci-
dos o registrados por la autoridad competente, pero la fracc. xiv dirige di-
cha atribución al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la lfpC 
y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas, en tanto que la 
fracc. xiv bis la refiere a las pesas, medidas e instrumentos de medición que 
se utilicen en la actividad comercial, industrial o de servicios, en los térmi-
nos previstos en la citada Ley Federal sobre Metrología y Normalización. De 
este modo, la verificación y vigilancia deben ser no sólo cuantitativas, sino 
orientarse también a la calidad de los bienes y servicios, desde la perspec-
tiva, en todo caso, de la protección de los intereses de los consumidores.5

La atribución para registrar contratos de adhesión (fracc. xv) puede ser 
ejercida en las hipótesis siguientes: a) cuando se pida la inscripción de contra-
tos de adhesión que la Secretaría de Economía, mediante la expedición de 
normas oficiales mexicanos, haya determinado que son de registro obliga-
torio (art. 86), y b) cuando se solicite voluntariamente la inscripción de 
contratos de adhesión que no sean de registro obligatorio (art. 88). 

La facultad de procurar la solución de las diferencias entre consumidores 
y proveedores (fracc. xvi) se realiza normalmente a través del procedimiento 
conciliatorio. Cuando ambas partes manifiestan su acuerdo para someter sus 
diferencias al arbitraje de la Procuraduría, ésta ya no se limita a procurar o 
a proponer la solución, sino que la debe disponer a través del laudo. Además 

4  Sobre el tema de la equidad y seguridad jurídica en las relaciones de consumo, véase el apar-
tado 3, Objetivos de la ley, del comentario al art. 1.

5  Véase el comentario al art. 96.
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de las atribuciones para denunciar hechos que pueden constituir delitos o 
infracciones administrativas (fracc. xvii), para promover y apoyar la cons-
titución de organizaciones de consumidores (fracc. xviii) y para imponer las 
sanciones previstas en la ley (fracc. xix), en la lfpC de 1992 se conservó la 
facultad de la Procuraduría para excitar a las autoridades competentes a que 
tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo 
género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores (fracc. xx). 
Ésta es una de las facultades típicas del ombudsman del consumidor, que 
permitían a la Procuraduría, independientemente de la atención que brin-
dara a las reclamaciones individuales de los consumidores, buscar soluciones 
con efectos generales, excitando o solicitando a las autoridades competen-
tes que tomaran medidas adecuadas para combatir todo género de prácticas 
que lesionaran los intereses de los consumidores.

En el ejercicio de esta atribución, la Procuraduría no actuaba como auto-
ridad, sino que se limitaba a formular una excitativa, una recomendación, 
para que la autoridad competente dictara las medidas pertinentes, éstas sí, 
como es lógico, con efectos de actos de autoridad. La propia fracc. xx preveía 
que la Procuraduría, cuando lo considerara pertinente, podía publicar sus 
excitativas.

Los autores de las reformas objeto del decreto publicado en el dof del 4 
de febrero de 2004, no entendieron la naturaleza de esta facultad propia del 
ombudsman del consumidor, por lo que decidieron sustituir la palabra excitar 
por la de requerir, lo cual ya no es propio del ombudsman sino de una auto-
ridad; y consideraron que ese requerimiento debía dirigirse no sólo a las 
autoridades competentes, sino también a los proveedores, lo cual resulta un 
verdadero contrasentido. ¿Puede la Procuraduría “requerir” a un proveedor 
particular para que “tome” las medidas adecuadas para combatir, detener, 
modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los 
consumidores? ¿Cuáles son las medidas que proveedor puede “tomar” para 
combatir ese tipo de prácticas? La facultad original era la de excitar o reco-
mendar a las autoridades competentes para tomar tales medidas, la cual, 
aunque no fue ejercida con frecuencia, sí era factible que se propusiera 
ante las autoridades competentes, con independencia de su nivel dentro de 
la administración pública. Ahora que la excitativa ha sido sustituida por el 
“requerimiento”, cabe abrigar serias dudas de que realmente pueda ejercer-
se. ¿Podrá la Procuraduría “requerir” al secretario de Comunicaciones y 
Transportes para que dicte ese tipo de medidas? ¿Podrá “requerir” al secre-
tario de Economía, su cabeza de sector?
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2. Atribuciones ex-inCo

Las funciones que el art. 69 de la ley de 1975 atribuía al Instituto Nacional 
del Consumidor quedan recogidas en las fraccs. iv a ix del art. 24. Son fun-
ciones orientadoras, informativas, de difusión, educativas y de investigación 
que permitirán a la Procuraduría contribuir a prevenir los conflictos. En la 
medida en que la Procuraduría proporcione información objetiva sobre los 
bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, difunda los derechos del 
consumidor y realice programas educativos y de capacitación para confor-
mar una cultura de consumo racional, estará proveyendo a los consumidores 
de elementos de juicio para evitar el conflicto o para que éste surja en la 
forma menos desfavorable posible.

La conjunción de estas atribuciones en la Procuraduría le permiten enri-
quecer su labor orientadora y educativa, pues su conocimiento de las recla-
maciones de los consumidores le señala los sectores del mercado con mayor 
incidencia en incumplimientos, así como los derechos del consumidor que 
requieren una más amplia difusión.

3.  Las atribuciones introducidas en la lfpC de 1992  
y sus reformas

El art. 24 confiere a la Procuraduría las siguientes nuevas atribuciones: 
a) actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios 
y elaborar estudios relativos (fracc. x); b) celebrar convenios y acuerdos de 
colaboración e información con autoridades federales, estatales, municipales y 
entidades paraestatales, en beneficio de los consumidores (fracc. xii).

Conviene tener presente que dos importantes atribuciones de la Procu-
raduría, se consignan fuera del art. 24 y fueron introducidas en la lfpC de 
1992: a) las acciones de grupo (art. 26), y b) la suspensión de la publicidad 
que viole las disposiciones de la ley (art. 35).

El decreto de reformas publicado en el dof del 4 de febrero de 2004, atri-
buyó a la Procuraduría las siguientes facultades: a) emitir dictámenes en los 
que se cuantifiquen las obligaciones contractuales del proveedor (fracc. xvi), 
a los que nos referiremos al comentar los arts. 114 y 114 bis; b) celebrar acuer-
dos institucionales con otros países (fracc. xii), y c) vigilar y verificar el cum-
plimiento, en el ámbito de su competencia, de las disposiciones de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización (fracc. xiv) e imponer las sancio-
nes y medidas previstas en esta última (fracc. xix).

concordancias: arts. 2, 3, 4, 8, 8 bis, 13, 15, 17 18, 20, 21, 22, 23, 25, 25 
bis, 26, 27, 31, 32, 35, 44, 63, 63 ter, 63 quater, 63 quintus, 65, 73, 76, 86, 
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87, 87 bis, 88, 89, 90 bis, 92, 92 ter, 96, 97, 98, 98 bis, 98 ter, 99, 100, 101, 
103, 104, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 123, 125, 128 bis, 128 quater, 
129 bis, 131, 132, 134 y 135.

Jurisprudencia

1. ProCuraduría Federal del Consumidor. Sus laudos arbitrales son aCtos 
de autoridad para efeCtos del juiCio de amparo. Esta Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis 2ª xxxvi/99, de rubro: 
“Autoridad para los efeCtos del amparo. Tiene ese CaráCter un órgano del 
estado que afeCta la esfera jurídiCa del gobernado en relaCiones jurídi-
Cas que no se entablan entre partiCulares", conforme a la cual, se sostuvo 
que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordi-
nación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o 
laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas com-
petencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de sub-
ordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho 
público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera 
unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite 
a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las 
de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado; y que tales pará-
metros resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo 
ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del 
Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordi-
nación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. 
Por consiguiente, los laudos que emite la Procuraduría Federal del Consumidor, 
en su calidad de árbitro, constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de 
amparo, pues si bien es cierto que actúa por voluntad de las partes, también lo es 
que ejerce facultades decisorias a nombre del Estado y como ente público esta-
blece una relación de supra a subordinación con los particulares que se someten 
voluntariamente al procedimiento arbitral, ya que al dirimir la cuestión debati-
da entre consumidor y proveedor, de manera unilateral crea, modifica o extin-
gue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de éstos, sin 
necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de obtener el consenso de la vo-
luntad del afectado.

Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribu-
nal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vi-
cente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Nota: La tesis 2ª xxxvi/99 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo ix, marzo de 1999, página 307.
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo xiv, octubre de 2001, 
página 426, Segunda Sala, tesis 2ª./J. 49/2001; véase la ejecutoria en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo xiv, noviem-
bre de 2001, página 104.

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Actualización 
2001, t. iii, tesis 12, p. 21, registro 188,539.)

2. ProCuraduría Federal del Consumidor. Está faCultada para imponer 
las sanCiones previstas en la Ley Federal sobre Metrología y Normali-
zaCión, por inCumplimiento a la norma ofiCial mexiCana que reglamenta 
los produCtos preenvasados, Contenido neto, toleranCias y métodos de 
verifiCaCión. De conformidad con el artículo 1º de la Ley Federal sobre Metro-
logía y Normalización, corresponde al Ejecutivo, por conducto de las depen-
dencias de la administración pública federal, la aplicación y vigilancia de dicho 
ordenamiento, de manera que al ser la Procuraduría Federal del Consumidor, 
en términos del art. 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, un ór-
gano descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patrimo-
nio propios que actúa por mandato de la ley a nombre del Estado, de acuerdo 
con el orden público y en beneficio del interés social, que está encargado de 
promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equi-
dad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, 
situación que la coloca dentro de la administración pública federal, le corres-
ponde la aplicación y vigilancia de dicha ley. Ahora bien, si de acuerdo con el 
artículo 3º de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a falta de competen-
cia específica de determinada dependencia de la administración pública federal, 
corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actualmente 
Secretaría de Economía) expedir las normas oficiales mexicanas previstas en 
la ley y a la Procuraduría Federal del Consumidor vigilar que se cumpla con lo 
que se disponga y sancionar su incumplimiento, se concluye que entre las 
atribuciones de la mencionada Procuraduría está la de imponer sanciones por 
no acatar la norma oficial mexicana relativa a productos preenvasados, conte-
nido neto, tolerancias y métodos de verificación, que se emitió como instru-
mento idóneo para la prosecución de los objetivos establecidos en la Ley Fede-
ral sobre Metrología y Normalización, ya que de acuerdo con las funciones que 
tiene legalmente encomendadas, se establece una relación de supra a subordi-
nación con los particulares, al regular sus relaciones derivadas del consumo y 
contar con facultades, incluso, para sancionarlos en las hipótesis establecidas. No 
es óbice para lo anterior el hecho de que el artículo 19 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Economía disponga que corresponde a la Dirección General de 
Normas la aplicación de sanciones, en términos de la Ley Federal sobre Metrolo-
gía y Normalización, pues ello sólo ocurre en relación con su ámbito de com-
petencia, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor y la actual Secretaría 
de Economía son autoridades que tienen facultades de ámbito diferente, esto 
es, mientras la primera se relaciona con una queja específica de los consumi-
dores finales y concluye con la sanción a prestadores de servicios, a la indicada 
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Secretaría se le reserva la formulación, revisión, expedición, difusión y eva-
luación de la conformidad respecto de las normas oficiales mexicanas y nor-
mas mexicanas, es decir, infracciones cometidas por los permisionarios o pro-
veedores que no tengan que ver con los derechos del consumidor final, así 
como el conocimiento de las denuncias por violaciones e infracciones generali-
zadas y de aspectos de producción, distribución y servicios industriales, lo que 
demuestra que no existe concurso de normas y que las sanciones y medidas pre-
cautorias que la ahora Secretaría de Economía puede imponer, en términos de 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, son las relativas a las políti-
cas generales de industria, comercio, abasto y precios; a la vigilancia y comer-
cialización del consumo de bienes, orientando y estimulando las medidas de 
protección al consumidor, todo ello para promover, orientar, fomentar y esti-
mular el desarrollo de la industria, en tanto que las sanciones que impone la 
Procuraduría Federal del Consumidor son las relacionadas con la verificación 
de precios, tarifas, pesas, medidas e instrumentos de medición.

Contradicción de tesis 39/2003-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribu-
nal Colegiado y el Primer Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administra-
tiva del Primer Circuito. 17 de marzo de 2004. Mayoría de cuatro votos. Disiden-
te: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Tesis de jurisprudencia 38/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiséis de marzo de dos mil cuatro.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xix, abril 
de 2004, tesis 2ª/J. 38/2004, p. 441, registro 181,681.)

3. ProCuraduría Federal del Consumidor. En los proCedimientos admi-
nistrativos de su CompetenCia, es apliCable, supletoriamente, la Ley Fe-
deral de ProCedimiento Administrativo. Es correcto que la Sala Regional 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa considere que en los 
procedimientos administrativos sustanciados por la Procuraduría Federal del 
Consumidor, son aplicables supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, en atención al hecho de que el artículo 20 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor prevé que la institución de mérito, es 
un organismo descentralizado de servicio social perteneciente a la administra-
ción pública federal y, además, porque el numeral 1º de la ley citada en primer 
término, establece que ésta se aplicará respecto de actos pronunciados por or-
ganismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal, y 
porque el diverso 2º del mismo ordenamiento legal señala que sus disposicio-
nes son aplicables de forma supletoria a las diversas leyes administrativas, por 
tanto, como dentro de estas últimas se encuentra inmersa la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, que regula las actuaciones del citado organismo, 
resulta clara la supletoriedad en los términos indicados.

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.
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Revisión fiscal 31/2004. Procuraduría Federal del Consumidor. 2 de febrero de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Mario 
Humberto Hernández Gómez.

Revisión fiscal 33/2004. Procuraduría Federal del Consumidor. 16 de marzo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretaria: Veróni-
ca Peña Velázquez.

Revisión fiscal 57/2004. Procuraduría Federal del Consumidor. 18 de mayo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Atanacio Alpuche Marrufo. Secretario: 
Eduardo Zenteno Garduño.

Revisión fiscal 38/2004. Procuraduría Federal del Consumidor. 25 de mayo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso. Secretario: Javier 
Alfredo Cervantes Gutiérrez.

Amparo directo 506/2004. Tiendas Soriana, S.A de C.V. 25 de mayo de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: José Luis Martí-
nez Villarreal.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, mar-
zo de 2006, tesis xx/1º/J/65, p. 1887, registro 175,504.)

Precedentes

1. procuraduría Federal del consumidor. No tiene el carácter de autoridad ju-
risdiccional.

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la Procuraduría de 
esa materia es un organismo descentralizado de servicio social, personalidad 
jurídica, patrimonio propio y con funciones de autoridad administrativa en-
cargada de promover y proteger los derechos e intereses de la población con-
sumidora, mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley, te-
niendo entre sus facultades representar a los consumidores ante las autoridades 
jurisdiccionales. En la fracción viii del art. 59, en sus diversos incisos se esta-
blece un procedimiento conciliatorio y arbitral para dirimir las quejas y recla-
maciones de los consumidores, siempre como amigable componedor. En estas 
condiciones la Procuraduría Federal del Consumidor y al intervenir en los con-
flictos que surjan entre consumidor y proveedor, como lo es tratándose de 
arrendatarios y arrendadores, lo hace como árbitro designado voluntariamente 
por las partes, sin que en ningún caso, el Procurador tenga facultades jurisdic-
cionales, de donde se concluye que no actúa como autoridad jurisdiccional; lue-
go carece de competencia judicial, atenta a la división de poderes que consagra la 
constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las de las entidades que 
la integran, porque esta facultad compete al Poder Judicial Federal o local, quie-
nes son las autoridades facultadas para dirimir las controversias que pudieran 
surgir entre los propios gobernados o entre éstos y las distintas autoridades. Por 
lo tanto aun cuando la Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 59, 
fracción viii inciso h), dispone que cuando se haya presentado alguna reclama-
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ción en la Procuraduría Federal del Consumidor o se esté substanciando el proce-
dimiento a que se refiere esa fracción resultará improcedente cualquiera otra vía 
de impugnación para dirimir las diferencias entre proveedor y consumidor por 
los mismos hechos; también lo es que esa circunstancia en manera alguna le 
otorga a aquéllas funciones jurisdiccionales, y por ende el ejercicio de la acción 
judicial no puede limitarse porque ello sería inconstitucional, al limitarse su 
derecho para acudir al poder judicial ejercitando sus acciones, en cambio ante la 
Procuraduría del Consumidor, como indica el referido inciso h) de la fracción viii 
del artículo 59 de la Ley invocada, la competencia que se establece como ex-
clusiva se refiere a conflictos específicos de consumidores y proveedores, lo cual 
es concepto diverso a las partes que dirimen sus conflictos en vía jurisdiccional, 
de donde se concluye que la prórroga de un contrato de arrendamiento debe 
pedirse ante el Juez competente y no ante la Procuraduría Federal del Consumi-
dor, porque el indicado juez sí es autoridad jurisdiccional no así la referida Pro-
curaduría Federal del Consumidor.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo directo 2002/89. Jorge Aglot Viñas. 16 de junio de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Joaquín Herrera Zamora. Secretario: Víctor Urquieta 
Jiménez.

Amparo directo 3322/90. Mario Rojas Sánchez. 31 de agosto de 1990. Unani-
midad de votos. Ponente: José Joaquín Herrera Zamora. Secretario: César Au-
gusto Figueroa Soto.

Amparo directo 5284/90. Celsa Pacheco García. 29 de noviembre de 1990.

Unanimidad de votos. Ponente: José Joaquín Herrera Zamora. Secretario: Au-
gusto Figueroa Soto.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo vii, enero de 1991, 
pp. 366 y 367, registro 223,892.)

2. procuraduría Federal del consumidor. Tiene facultades para verificar el con-
tenido neto de los cilindros de gas directamente en los camiones repartidores.

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 24, fracción xiv, 96 
y 98 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 91, 94 y 4º transitorio de 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se colige que la Procuraduría 
Federal del Consumidor tiene como atribuciones la de vigilar y verificar el cum-
plimiento de las normas oficiales mexicanas, pesas y medidas para la actividad 
comercial, instructivos, garantías y especificaciones industriales en los térmi-
nos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, pudiendo realizar las 
visitas en los lugares en donde se administren, almacenen, transporten, distri-
buyan o expendan los productos o mercancías. De lo anterior se concluye que 
dicha autoridad sí es competente para practicar la verificación de camiones re-
partidores de gas, a fin de constatar si el combustible que se vende al consumidor, 
corresponde a los kilos que contiene cada tanque en relación al precio que paga 
el consumidor, con el fin de verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexi-
cana nom-002-sCfi-1993, relativa al contenido neto y declarado de los productos 
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preenvasados; por lo que al versar dicha verificación sobre el pesaje de los cilin-
dros de gas, resulta innecesario su análisis en los laboratorios autorizados que 
ordena la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en virtud de que la 
verificación versa sobre la cantidad y no sobre la calidad del producto.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

Revisión fiscal 149/99. Director de lo Contencioso y de Recursos de la Procu-
raduría Federal del Consumidor. 5 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Soto Martínez, secretario de tribunal autorizado por el Ple-
no del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretaria: América Elizabeth Trejo de la Luz.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xiii, marzo 
de 2001, tesis ii/2º/A.16 A, p. 1796, registro 190,111.)

25. Medidas de apremio

Artículo 25. La Procuraduría, para el desempeño de las funciones que le atri-
buye la ley, podrá aplicar las siguientes medidas de apremio:

I. Apercibimiento;

II. Multa de $150.00 a $15 000.00;

III. En caso de que persista la infracción podrán imponerse nuevas multas 
por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, has-
ta por $6 000.00, y

IV. El auxilio de la fuerza pública.

Los medios o medidas de apremio son los instrumentos que la ley esta-
blece para que la autoridad competente pueda hacer cumplir coactivamente 
sus determinaciones. La imposición de las medidas de apremio presupone los 
elementos siguientes: a) una determinación fundada y motivada de la auto-
ridad competente, que ordene a una persona una conducta específica (com-
parecer a una audiencia, presentar un informe, etc.); b) un apercibimiento 
hecho por la misma autoridad a la persona requerida, consistente en la ad-
vertencia de que, de no llevar a cabo la conducta ordenada, se le impondrá 
determinado medio de apremio previsto en la ley, y c) la no realización de 
la conducta ordenada.

La imposición de las medidas de apremio tiene como finalidad hacer cum-
plir coactivamente la determinación de la autoridad competente, es decir, ob-
tener la realización de la conducta requerida. No se trata de sancionar o de 
castigar el incumplimiento de la persona a la que se dirige la determinación, 
sino de hacer efectiva ésta. Por eso es diversa la regulación de las consecuen-
cias de las sanciones, en las que sí se busca castigar el incumplimiento a un 
deber impuesto por la ley o la infracción de ésta por un particular.

artíCulo 25
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Por ejemplo, si a una persona se le requiere para que realice un acto y 
no lo hace, se le puede imponer el medio de apremio que se le haya aperci-
bido previamente. Pero si a pesar de la imposición de las medidas de apre-
mio la persona no ejecuta el acto, su conducta podría llegar a integrar el 
tipo del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad previs-
to en los arts. 178 y 179 del código penal Federal, en cuyo caso la persona 
responsable del desacato podría hacerse merecedora de una sanción penal.

Los criterios de interpretación de los tribunales colegiados de circuito 
han señalado las diferencias que existen entre las medidas de apremio y las 
sanciones administrativas previstas en la lfpC, y han sostenido que no se 
pueden aplicar a las primeras los requisitos que la ley exige para la impo-
sición de las sanciones administrativas.

En el texto original de la lfpC de 1992 se preveía que la multa que se podía 
imponer como medida de apremio era “por equivalente de una hasta doscien-
tas veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal”; y señalaba que en 
el caso de que persistiera la infracción, se podrían imponer nuevas multas 
por cada día sin que se obedeciera el mandato respectivo.

El decreto de reformas a la lfpC publicado en el dof de 4 de febrero de 
2004, establece que el importe de la primera multa que se imponga como me-
dida de apremio sera de $150 a $15 000 (fracc. ii); y que las multas que se 
pueden imponer cada día en caso de persistir la desobediencia, serán hasta de 
$6 000 (fracc. iii).

El art. 129 bis, adicionado a la lfpC por el mismo decreto, facultó a la 
Procuraduría para actualizar cada año estos importes, con base en el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, y a publicar los montos actualizados en 
el dof, a más tardar el 30 de diciembre.

En el dof del 21 de diciembre de 2007 se publicó el acuerdo del Procu-
rador Federal del Consumidor en el cual se determinó que los montos ac-
tualizados para 2008 de estas multas serán de $172.79 a $17 279, para la 
primera multa (fracc. ii); y de $6 911.60 para las multas que se imponen en 
caso de persistir la desobediencia (fracc. iii).

Por último, el decreto de 2004 adicionó como medida de apremio el “aper-
cibimiento”, que en sentido estricto no tiene carácter de medida de apremio. 
Si se utiliza para anunciar que, en caso de desobediencia, se impondrá una 
multa, entonces el apercibimiento forma parte del procedimiento para impo-
ner la multa como medida de apremio. Si se empleara en forma independien-
te, sería un verdadero contrasentido, pues apercibir a una persona de que se 
le va a imponer un apercibimiento carecería de toda eficacia para obtener el 
cumplimiento de la determinación de la autoridad.

En consecuencia, sólo constituyen medidas de apremio las multas y el 
auxilio de la fuerza pública (fracc. iv).
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A la fundamentación y motivación de las medidas de apremio, los cri-
terios y la forma como se deben aplicar, se refieren los arts. 7 a 14 del Re-
glamento de la Lfpc.

concordancias: arts. 13, 24, 89, 99, 104, fracc. iv, 110, párrafo segundo, 
112 y 121.

Jurisprudencia

1. Multas de que se aperCibe al posible infraCtor, que depende la aCtivi-
dad de éste, son aCtos futuros e inCiertos que no tienen CaráCter de in-
minentes. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que 
se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de 
ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario 
que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas san-
cionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran 
hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Co-
mo no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, 
en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como 
futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el 
sobreseimiento del juicio de amparo.

Séptima Época, Tercera Parte:

Volumen 58, página 57. Amparo en revisión 560/73. Embotelladora Potosí, S.A. 
de C.V. 11 de octubre de 1973. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no 
menciona el nombre del ponente.

Volumen 58, página 57. Amparo en revisión 630/73. Embotelladora del Norte, 
S.A. 11 de octubre de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu.

Volumen 58, página 57. Amparo en revisión 583/73. Embotelladora Herdomo, 
S.A. 25 de octubre de 1973. Cinco votos. La publicación no menciona el nom-
bre del ponente.

Volumen 59, página 41. Amparo en revisión 2745/73. Bebidas Purificadas de 
Zacatecas, S.A. 5 de noviembre de 1973. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Ro-
dríguez.

Volumen 61, página 35. Amparo en revisión 2599/73. Embotelladora San Mar-
cos, S.A. de C.V. 17 de enero de 1974. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río 
Rodríguez.

Nota: En el Apéndice 1917-1985, página 670, la tesis aparece bajo el rubro “Mul-
tas de que se aperCibe al posible infraCtor, que dependen de la aCtividad de 
éste. son aCtos futuros e inCiertos que no tienen CaráCter de inminentes".

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vol. 66, tercera parte, p. 55; 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, t. iii, primera parte, 
tesis 388, p. 670, registro 238,544.) 

artíCulo 25

02-2a parte Consumidores.indd   131 6/24/08   8:54:16 PM



132 Comentarios a la Ley de protección aL consumidor

2. Medidas de apremio. El aperCibimiento es un requisito mínimo que debe 
reunir el mandamiento de autoridad para que sea legal la apliCaCión de 
aquéllas (legislaCiones del distrito federal y de los estados de Nuevo 
León y Chiapas). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Dis-
trito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra especí-
ficamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de 
apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando 
en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la auto-
ridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un 
hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una adver-
tencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de 
incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de lega-
lidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la 
autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones esta-
blecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que 
aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los 
requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia 
de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba 
ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, 
y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con 
el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio 
precisa y concreta.

Novena Época:

Contradicción de tesis 46/99-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Civil del Cuarto Circuito. 31 de enero de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo xiii, junio de 2001, 
página 122, Primera Sala,  tesis 1ª/J. 20/2001; véase la ejecutoria en la misma 
página de dicho tomo.

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Actualización 
2001, t. iv, tesis 53, p. 69, registro 920,501.)

3. Medios de apremio. El aperCibimiento de su imposiCión y la obligaCión a 
Cumplimentar deben notifiCarse personalmente. Por lo que ve a los medios 
de apremio, doctrinariamente se considera que su aplicabilidad está sujeta a 
las siguientes condiciones: 1ª La existencia de una determinación, justa y fun-
dada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las 
personas involucradas en el litigio. 2ª La comunicación oportuna, mediante 
notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obede-
cerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. 3ª Que conste o 
se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obe-
decer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente 
un acto u omisión ilícitos. 4ª Una razón grave, a juicio del juzgador, para de-
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cretar el medio de apremio. De las anteriores condiciones, debe destacarse la 
segunda, consistente en que se comunique mediante notificación personal, a 
quien se exija, el cumplimiento de la determinación judicial, el requerimiento 
o disposición judicial a cumplimentar, así como el apercibimiento de la aplica-
ción de la medida de apremio para el caso de incumplimiento. La finalidad de 
tal exigencia consiste en dejar constancia fehaciente de que la persona vincu-
lada pudo conocer, con toda oportunidad, tanto la obligación que le impuso el 
juzgador como el apercibimiento de la imposición de una concreta medida de 
apremio, en caso de no dar cumplimiento, a fin de que pueda impugnarla si la 
considera lesiva de su derecho y quiere evitarla, o bien, para que pueda preparar 
lo necesario para proceder al cumplimiento, o que quede clara su resistencia al 
cumplimiento. Además, existe un fundamento directo para la procedencia de la 
notificación personal, que es el artículo 114 fracción v del Código de Procedi-
mientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual será notificado perso-
nalmente en el domicilio de los litigantes, el requerimiento de un acto a la parte 
que deba cumplirlo, toda vez que en los casos en comento se contiene un requeri-
miento. Tal situación se justifica, además, porque para estar en aptitud de cumplir 
un requerimiento, éste debe conocerse con anterioridad a la fecha en que deba 
cumplirse, pues de lo contrario pueden presentarse múltiples situaciones que im-
pidan al requerido el cumplimiento, como por ejemplo, que el obligado tuviera en 
lugar distinto el objeto o documento cuya exhibición se exigiera; que se en-
contraran en posesión de persona distinta, a la que en el momento de la diligen-
cia no fuera posible localizar; que el directamente obligado no se encuentre 
al momento de la diligencia, etcétera; casos todos en que no se puede atribuir 
incumplimiento culpable, si no se proporcionó la posibilidad de preparar el cum-
plimiento.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Novena Época:

Amparo en revisión 474/95. León Pérez de León Mendoza. 6 de abril de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ángel 
Ponce Peña.

Amparo en revisión 554/95. Ernesto Gutiérrez Pérez. 20 de abril de 1995. Una-
nimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora 
Rojas Bonilla.

Amparo en revisión 664/95. Eduardo Piña Martínez. 4 de mayo de 1995. Una-
nimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ana María Serrano 
Oseguera.

Amparo en revisión 1724/95. Rolando Ugalde Mercado. 5 de octubre de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ana María Se-
rrano Oseguera.

Amparo en revisión 1854/95. Héctor Manuel Lozano Cardiel. 26 de octubre de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Car-
los Arteaga Álvarez.
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo iii, enero de 1996, pá-
gina 157, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis i.4ºC. J/4;  véase la ejecutoria 
en la página 158 de dicho tomo.

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. iv, tesis 577, p. 
579, registro 913,519.)

Precedentes

1. procuraduría Federal del consumidor, multas de apremio. Requisitos.

Los requisitos que establece el artículo 89 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor están referidos directamente a las sanciones que se indican en el ar-
tículo 86 de la misma Ley. Pero tales requisitos no deben cumplirse necesariamen-
te cuando la Procuraduría Federal del Consumidor y las autoridades que de ella 
dependan impongan multas de apremio, a las que se refiere el artículo 66, 
fracción i, de dicho ordenamiento, ya que la medida de apremio es un concepto 
distinto al concepto de sanciones a que alude el mencionado artículo 86, pues la 
multa de apremio impuesta al gobernado tiene su origen en la desobediencia a un 
mandato legítimo de las autoridades de la citada Procuraduría, y el objeto de ese 
apremio es lograr coactivamente la observancia del mandato de las referidas 
autoridades; por el contrario, las sanciones a que se refiere el artículo 86 son 
consecuencia inmediata del incumplimiento de la norma, es decir, son castigos 
por las infracciones a lo dispuesto en la ley administrativa de que se trata y demás 
disposiciones derivadas de ella, pero no es consecuencia del incumplimiento del 
mandato de autoridad. Por consiguiente, si el legislador claramente separó en la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, por una parte, las multas impuestas 
como medio de apremio, a fin de que los mandatos de la autoridad administrativa 
sean cumplidos debidamente; y por otra, las sanciones derivadas de la infrac-
ción a las disposiciones de la misma ley y demás disposiciones derivadas de ella, 
resulta claro concluir que siendo de naturaleza jurídica distinta una y otra mul-
tas, por voluntad del propio legislador, las reglas del artículo 89 de la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor no comprenden a las multas que como medio de 
apremio se indican en el artículo 66, fracción i, del propio ordenamiento legal.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 1069/84. Ómnibus de México, S.A. 30 de octubre de 1984. 
Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Séptima época. 
Vol. 187. Tomo 192. p. 116.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 187-192, 6ª parte, 
julio-diciembre de 1984, pp. 116 y 117, registro 248,940.)

2. Multas impuestas con apoyo en el artículo 66, fracción I de la Ley Federal 
de protección al consumidor. No deben sujetarse a los requisitos establecidos 
por el artículo 89 de la propia Ley.
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En la fracción i del artículo 66 de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
se establece la facultad de la Procuraduría Federal del Consumidor para emplear, 
en el desempeño de sus funciones, el uso de diversas medidas de apremio, entre 
los que se encuentran la imposición de multas; en el artículo 86 de la propia Ley 
se dispone que las infracciones a lo dispuesto por ese ordenamiento legal serán 
castigadas por la autoridad competente con diversas sanciones, entre las que se 
encuentra la aplicación de multas, y que, para la determinación en estas sancio-
nes deberán tenerse en cuenta los requisitos que señala el artículo 89 de la misma 
Ley. Del análisis integral de los preceptos en mención se advierte que, en tratán-
dose de las medidas de apremio que establece la fracción i del artículo 66, ya 
citado, no se requiere que la autoridad cumpla con los requisitos que preceptúa el 
artículo 89 en mención, ya que este numeral se refiere exclusivamente a las san-
ciones previstas en el artículo 86 del propio ordenamiento con motivo de las in-
fracciones cometidas a la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás 
disposiciones derivadas de ella.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 2181/92. Ferrocarriles Nacionales de México. 20 de octubre de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: 
Hugo Guzmán López.

Amparo directo 2121/92. Ferrocarriles Nacionales de México. 18 de septiembre 
de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secreta-
rio: Hugo Guzmán López.

Amparo directo 1801/92. Automotriz Vértiz, S.A. 17 de agosto de 1992. Una-
nimidad de votos. Ponente: Luis Marí Aguilar González. Secretaria: Luz Cueto 
Martínez.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. xi, mayo de 1993, tesis 
i/1ºA.159 A, pp. 355 y 356, registro 216,400.)

3. procurador Federal del consumidor, medidas de apremio que puede imponer 
él, para compeler en la vía administrativa al cumplimiento de sus laudos. Sus-
pensión procedente.

En los términos de los artículos 59, fracción viii, inciso e), de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor y 444 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, los laudos que emite el Procurador Federal del Consumidor 
esencialmente son de naturaleza declarativa, pero no porque carezcan de eje-
cución en sí mismos, sino por la circunstancia de que el Procurador no está 
dotado de competencia para pronunciar mandamientos dirigidos a obtener dicha 
ejecución, o sea que no tiene facultades para emitir proveídos a fin de que se rea-
licen diligencias de embargo para asegurar el pago de las prestaciones econó-
micas, sus intereses y las costas del juicio que resulten con motivo de los lau-
dos dictados por dicha autoridad administrativa, ya que de conformidad con los 
supratranscritos numerales, cuando se falte al cumplimiento voluntario del laudo 
arbitral, el interesado podrá promover ante los tribunales competentes la ejecu-
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ción del mismo, bien sea por la vía de apremio o por la vía ejecutiva mercantil, 
correspondiéndole, en estas condiciones, la efectividad de los multicitados lau-
dos a los tribunales comunes, en su carácter de autoridades ejecutoras. De lo 
anterior, resulta que, como los mencionados laudos no carecen de ejecución, los 
actos tendientes a la misma, sí son de naturaleza suspensiva, pero como el Pro-
curador Federal del Consumidor no está capacitado para ejecutarlos, ello impide 
que proceda la medida cautelar si únicamente se le señala a él como autoridad 
responsable o si señalándose también a las ejecutaras, éstas niegan los actos de 
ejecución que se les imputan y el quejoso no demuestra lo contrario; esto es, 
que el particular beneficiado con el laudo ya promovió las acciones correspon-
dientes, o de vía de apremio o ejecutiva, ante los tribunales comunes, porque si 
se concediera la suspensión en el primer caso (sin señalar autoridades ejecuto-
ras), se estarían paralizando actos de autoridades no llamadas a juicio; y en el 
segundo caso (autoridades que niegan los autos de ejecución), se estarían sus-
pendiendo actos futuros e inciertos, porque si bien el particular beneficiado 
puede promover la ejecución de los laudos, ello no es algo que ocurra fatalmen-
te; es decir, no es una obligación por parte del particular, sino un derecho. Sin 
embargo, de conformidad con los artículos 86 y 90 de la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor, el Procurador Federal del Consumidor sí tiene facultades 
para compeler, en la vía exclusivamente administrativa, al cumplimiento de los 
laudos que emite en los términos el artículo 59, fracción viii, de la Ley de la ma-
teria, mediante las medidas de apremio que puede aplicar a los remisos, consis-
tentes en la imposición de multas, clausuras y arrestos administrativos, e incluso 
con la denuncia por el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autori-
dad, facultades que, si bien no se traducen en actos de autoridad de naturaleza 
ejecutiva, entendiéndose por éstos, para el caso que nos ocupa, las diligencias de 
embargo para asegurar el pago de las prestaciones a que se condenó a los perdi-
dosos en el laudo, lo cierto es que sí buscan esas medidas de apremio el debido 
cumplimiento de los multicitados laudos en la vía administrativa, mediante la 
coacción moral que se ejerce sobre la persona del obligado.
 En tal virtud, la imposición a la quejosa de las medidas de apremio, con las 
que se le apercibe para coaccionarla al cumplimiento del laudo, sí es susceptible 
de suspenderse, toda vez que si la interesada sólo busca con la medida cautelar 
que solicitó, que no se le constriña al cumplimiento del laudo en la vía admi-
nistrativa y si el acto reclamado en el amparo administrativo, se hizo consistir 
fundamentalmente en el cumplimiento o ejecución del multicitado laudo, re-
sultaría que, de negársele la suspensión, quedaría sin materia el juicio de ga-
rantías, situación que pugna con lo dispuesto por el artículo 124, in fine, de la 
Ley de Amparo.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 253/89. Edificios Anáhuac, S.A. y Helen Stuart, S.A. 14 de 
febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pi-
mentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. iii, enero de 1989, p. 581, 
registro 228,892.)
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4. Multa impuesta por la procuraduría Federal del consumidor por no asistir a 
la audiencia de conciliación. No le es aplicable lo dispuesto en el artículo 114, 
fracción ii, de la Ley de Amparo.

El dispositivo citado establece que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito ii 
“Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo” y que “En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un proce-
dimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra 
la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o 
durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin 
defensa el quejoso o privado de los derechos que la Ley de la materia le concede, 
a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia”. 
Ahora bien, si se promueve juicio de amparo contra la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la 
multa impuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor a la parte quejosa 
por no haber asistido a una audiencia de conciliación, no puede considerarse que 
el juicio de amparo sea improcedente con base en el artículo 73, fracción xviii, de 
la Ley de Amparo en relación con el 114, fracción ii, del propio Ordenamiento, en 
virtud de que la hipótesis prevista en dicho numeral no le es aplicable, cuando la 
multa reclamada se impone a la peticionaria de garantías, dentro de un procedi-
miento con dichas características, pero se impugna no en cuanto proviene de tal 
procedimiento ni con motivo de violaciones cometidas en el mismo o en la reso-
lución que se dicte en él, sino como un acto definitivo y ajeno e independiente 
del procedimiento del que emana, como primer acto de aplicación de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, que en nada depende de lo que se resuelve 
en el procedimiento de conciliación para su existencia y ejecución.

Amparo en revisión 718/92. Compagnie Nationale Air France. 16 de noviembre 
de 1992. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secreta-
ria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo xi, enero de 1993, p. 16, 
registro 206,767.)

5. Multa por no asistir a una audiencia de conciliación en la procuraduría Federal 
de la Defensa del consumidor. La resolución que la impone no es acto derivado de 
otro consentido, por no haberse impugnado el correspondiente apercibimiento.

La circunstancia de que la parte quejosa no haya impugnado el acuerdo, por el 
cual se le apercibió de que en caso de que no asistiera a la audiencia de concilia-
ción en dicha Procuraduría se le impondría una multa, no permite estimar que la 
resolución en que tal multa se impone, haciéndose efectivo el apercibimiento, 
sea un acto derivado de otro consentido, habida cuenta de que la misma no es una 
consecuencia legal necesaria del acuerdo de apercibimiento, dado que la peticio-
naria de garantías tuvo la posibilidad de dar debido acatamiento a la determina-
ción relativa asistiendo a la audiencia de conciliación, en dicha Procuraduría pu-
diendo evitar así que se le impusiera la multa con la que se le apercibió.

artíCulo 25
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Amparo en revisión 718/92. Compagnie Nationale Air France. 16 de noviembre 
de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Se-
cretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, enero de 1993, pp. 16 y 17, 
registro 206,768.)

6. Medidas de apremio. proceden conforme a lo establecido por el artículo 25 
de la Ley Federal de protección al consumidor y es procedente el recurso de revi-
sión establecido en el artículo 135 de la ley mencionada para impugnar la impues-
ta consistente en una multa.

Cuando la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor actúa como au-
toridad en ejercicio de sus facultades coercitivas que le confiere el artículo 25 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor y que tienen por objeto hacer 
cumplir sus determinaciones ante el incumplimiento de la quejosa por no com-
parecer a la audiencia de conciliación a la que fue citada, es procedente el recur-
so de revisión establecido en el artículo 135 de la ley mencionada para impugnar 
la multa impuesta, porque se trata de una resolución dictada con fundamento 
en esa ley que afecta a la quejosa; además de que la multa impugnada en el 
juicio de nulidad no constituye una actuación de trámite para instruir el pro-
cedimiento, sino una resolución dentro del mismo que se funda en la propia 
Ley Federal de Protección al Consumidor.

Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 3369/2001. Múltiple Zones de México, S.A. de C.V. 15 de no-
viembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gor-
dillo. Secretaria: Guadalupe Elizabeth Hernández Román.

Nota: Por ejecutoria de fecha 24 de agosto de 2005, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 103/2005-SS en que participó el presente 
criterio.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xv, abril 
de 2002, tesis i/9/A.41 A, p. 1289, registro 187,180.)

7. Multas administrativas. Las impuestas por la procuraduría Federal del con-
sumidor no constituyen resoluciones definitivas para efectos de la procedencia del 
juicio de nulidad, por lo que previo a éste debe agotarse el recurso de revisión 
establecido en la ley de la materia.

Las multas administrativas impuestas como medida de apremio por la Procu-
raduría Federal del Consumidor no constituyen resoluciones definitivas que 
puedan impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-
tiva, sin agotar previamente el recurso de revisión previsto en el artículo 135 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ello es así, dado que el vocablo 
"definitivo" a que alude el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa se refiere a todas aquellas resoluciones que 
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ponen fin a un procedimiento en lo principal, que reflejen la voluntad de la ad-
ministración pública en un asunto de su competencia; de igual manera, deben 
entenderse definitivas aquellas resoluciones que sin poner fin al procedimiento 
afectan derechos sustantivos de los gobernados no procesales o adjetivos. En-
tonces, si se demanda la nulidad de una determinación emitida por la citada 
procuraduría, que impone una multa como medida de apremio dentro de un pro-
cedimiento por no comparecer a diversas audiencias, no se está en presencia de 
una resolución definitiva, de manera que, previamente a su impugnación ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe agotarse el recurso de 
revisión que prevé el artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 248/2004. Elektra del Milenio, S.A. de C.V. 18 de noviembre 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secre-
taria: María del Carmen Vega Sánchez.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XV, abril de 2002, página 1289, tesis I.9ºA.41 A, de rubro: “Medidas de apre-
mio. ProCeden Conforme a lo estableCido por el artíCulo 25 de la Ley 
Federal de ProteCCión al Consumidor y es proCedente el reCurso de revi-
sión estableCido en el artíCulo 135 de la ley menCionada para impugnar 
la impuesta Consistente en una multa."

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxi, febre-
ro de 2005, tesis i/5º/A.12 A, p. 1721, registro 179,264.)

8. Multa. La prevista en el artículo 25, fracción ii, de la Ley Federal de protec-
ción al consumidor como medida de apremio, no satisface el supuesto de pro-
cedencia del juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, ya que su imposición deriva del desacato a un mandato de la 
autoridad y no de la contravención a leyes fiscales o administrativas.

La Ley Federal de Protección al Consumidor prevé diferentes tipos de multas, 
así, en su artículo 25, fracción ii, establece una como medida de apremio, por 
su parte, en el numeral 123, segundo párrafo, del citado ordenamiento dispone 
que cuando la Procuraduría Federal del Consumidor detecte violaciones a nor-
mas oficiales mexicanas e inicie el procedimiento a que se refiere este precepto 
en contra de un proveedor por la comercialización de bienes o productos que no 
cumplan con dichas normas, determinará las sanciones que proceden. En rela-
ción con este último precepto se actualiza la competencia del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos del artículo 11, fracción iii, de 
su ley orgánica que contempla el conocimiento de los juicios que se promuevan 
contra las resoluciones definitivas que impongan multas por infracción a las 
normas administrativas federales. En esa tesitura, si la autoridad administrativa 
impone una multa con fundamento en el invocado artículo 25, fracción ii, es cla-
ro que esta medida de apremio, aun cuando su fundamento se encuentra en una 
norma federal, no fue fijada por contravención a las leyes fiscales o adminis-
trativas que prevé para la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
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y Administrativa el citado artículo 11, fracción iii, sino como consecuencia de 
la desobediencia a un mandato de la autoridad, situación diferente a la con-
templada en el referido numeral 123.

Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.

Amparo directo 282/2005. El Surtidor del Hogar, S.A. de C.V. 7 de julio de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Encarnación Aguilar Moya. Secre-
tario: Abelardo Rodríguez Cárdenas.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
xxi, febrero de 2005, página 1721, tesis i.5ºA.12 A, de rubro: “Multas admi-
nistrativas. Las impuestas por la ProCuraduría Federal del Consumidor 
no Constituyen resoluCiones definitivas para efeCtos de la proCedenCia 
del juiCio de nulidad, por lo que previo a éste debe agotarse el reCurso 
de revisión estableCido en la ley de la materia."

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, ene-
ro de 2006, tesis xv/4º/14 A, p. 2414, registro 176,235.)

25 bis. Medidas precautorias

Artículo 25 bis. La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas precau-
torias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la econo-
mía de una colectividad de consumidores:

I. Inmovilización de envases, bienes, productos y transportes;

II. El aseguramiento de bienes o productos en términos de lo dispuesto por el 
artículo 98 ter de esta ley;

III. Suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios;

IV. Colocación de sellos de advertencia, y

V. Ordenar la suspensión de información o publicidad a que se refiere el artícu-
lo 35 de esta ley.

 Las medidas precautorias se dictarán conforme a los criterios que al efec-
to expida la Procuraduría y dentro del procedimiento correspondiente en tér-
minos de lo dispuesto en el artículo 57 y demás relativos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; así como cuando se advierta que se afecta o se 
puede afectar la economía de una colectividad de consumidores en los casos a 
que se refiere el artículo 128 ter o cuando se violen disposiciones de esta ley 
por diversas conductas o prácticas comerciales abusivas, tales como: el incum-
plimiento de precios o tarifas exhibidos; el condicionamiento de la venta de 
bienes o de servicios; el incumplimiento de ofertas y promociones; por conduc-
tas discriminatorias y por publicidad o información engañosa. En el caso de la 
medida precautoria a que se refiere la fracción iv de este precepto, previo a la 
colocación del sello respectivo, la Procuraduría aplicará la medida a que se refie-
re el artículo 25, fracción i, de esta ley. Tales medidas se levantarán una vez 
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que se acredite el cese de las causas que hubieren originado su aplicación. En 
su caso, la Procuraduría hará del conocimiento de otras autoridades compe-
tentes la aplicación de la o las medidas a que se refiere este precepto.

Las medidas precautorias previstas en el art. 25 bis, adicionado por el 
decreto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004, no se ubican dentro de 
las medidas de apremio ni dentro de las sanciones administrativas. La fina-
lidad de las medidas de apremio, como quedó expresado en el comentario al 
art. 25, es lograr la obediencia o el cumplimiento de un particular respecto 
de un acto de autoridad determinado. La finalidad primordial de las sancio-
nes administrativas consiste en reprimir o castigar infracciones a las leyes 
administrativas. Se aplican una vez que el particular no cumple con el deber 
que le impone la ley o lo cumple sólo parcialmente. A estas sanciones admi-
nistrativas se refieren los arts. 125 a 134.

Las medidas que prevé el art. 25 bis no tienen una finalidad coactiva 
(medida de apremio) ni una finalidad sancionadora o represiva (sanción ad-
ministrativa), sino que se ubican más bien dentro de lo que la doctrina admi-
nistrativa denomina medidas preventivas o cautelares, que tienen por objeto 
evitar que se infrinja la ley o que se continúe infringiendo, y son indepen-
dientes de las sanciones administrativas a que se pueda haber hecho acree-
dora la persona responsable de la infracción.6 

La redacción del artículo en comentario no es muy clara para determi-
nar los supuestos en los que procede dictar estas medidas, pues en principio 
en el párrafo primero se señala que las medidas precautorias serán aplicadas 
por la Procuraduría “cuando se afecte o se pueda afectar la vida, la salud, 
la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores”, lo cual re-
sulta muy explicable pues la protección de la vida, la salud y la seguridad 
de los consumidores constituye el más importante de los derechos básicos 
reconocidos en el art. 1 de la lfpC.7 

Sin embargo, el párrafo segundo enuncia en forma confusa otros su-
puestos. Para tratar de aclarar en lo posible este precepto vamos a enumerar 
cada uno de tales supuestos.

1. Cuando se afecte o se pueda afectar la vida, la salud o la seguridad 
de una colectividad de consumidores. Aunque este supuesto no se reite-
ra en el segundo párrafo del art. 25 bis, es suficiente con que esté 
previsto en su primer párrafo. El art. 17 del Reglamento de la Lfpc 

6  cfr. Fernando Garrido Falla, Tratado de derecho administrativo, 10ª ed., Tecnos, Madrid, 1992, 
vol. ii, p. 161; y Héctor Jorge Escola, compendio de derecho administrativo, Depalma, Buenos 
Aires, 1990, vol. ii, p. 883.

7  Véase el apartado 3 de la primera parte de esta obra.
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define esta hipótesis en los términos siguientes: “Se entiende que un 
bien, producto o servicio afecta o puede afectar la vida, la salud o la 
seguridad de las personas, cuando su consumo interrumpa o pueda 
interrumpir la vida, o ponga o pueda poner en riesgo la continuidad de 
la misma, o suspenda o pueda suspender el buen funcionamiento del 
organismo humano, bien sea por sus características corrosivas, reacti-
vas, explosivas, tóxicas, inflamables, radiactivas o biológico-infeccio-
sas, o porque implique el uso de mecanismos, instrumentos o aparatos 
peligrosos en sí mismos por la velocidad que desarrollen, por la ener-
gía que conduzcan o por otras causas análogas.”

2. Cuando se afecte o se pueda afectar la economía de una colectividad 
de consumidores, en los casos a que se refiere el art. 128 ter. En rela-
ción con este tema, el último precepto establece, en sus fraccs. i y iii, 
que se considerarán casos particularmente graves “aquellos en que de 
seguir operando el proveedor, se pudieran afectar los derechos e inte-
reses de un grupo de consumidores”; y “aquellas infracciones que se 
cometan en relación con bienes, productos o servicios que por la tem-
porada o las circunstancias del mercado afecten los derechos de un 
grupo de consumidores”. 

3. Cuando se violen disposiciones de la lfpC por diversas conductas o 
prácticas comerciales abusivas, tales como el incumplimiento de pre-
cios o tarifas exhibidos; el condicionamiento de la venta de bienes o 
de la prestación de servicios; el incumplimiento de ofertas y promo-
ciones. El art. 18 del Reglamento de la Lfpc confunde este tercer su-
puesto con el segundo en los términos siguientes: “Se entiende que se 
afecta o se puede afectar la economía de una colectividad de consumi-
dores cuando en virtud de la comisión de conductas o prácticas comer-
ciales abusivas o por el incumplimiento de normas oficiales mexicanas, 
se perjudican los derechos de los consumidores en forma generaliza-
da.” La hipótesis fundamental de este tercer supuesto consiste en la 
violación a la lfpC por prácticas comerciales abusivas, las cuales 
pueden consistir en el incumplimiento de precios o tarifas exhibidos 
(arts. 7 bis y 57), en el condicionamiento de la venta de bienes o de la 
prestación de servicios (art. 43), o en el incumplimiento de ofertas o 
promociones (art. 42). El art. 19 del Reglamento de la Lfpc agrega 
otros tipos de prácticas comerciales abusivas.8

8  Este precepto dispone lo siguiente: “Artículo 19. Se consideran conductas o prácticas comer-
ciales abusivas, además de las previstas en el artículo 25 bis de la ley, las siguientes:

    I. La manipulación de precios y tarifas como consecuencia de fenómenos naturales o meteoro-
lógicos;
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4. Cuando el proveedor incurra en prácticas discriminatorias, de las que 
prohíbe el art. 58 de la lfpC, o realice información o publicidad en-
gañosa, a la que se refiere el art. 32 de la misma ley. 

Por otro lado, las medidas precautorias que la Procuraduría puede dic-
tar cuando se realice alguno de estos supuestos son las siguientes:

1. La inmovilización de envases, bienes, productos y transportes, pre-
vista fundamentalmente en el art. 57 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización. De acuerdo con este precepto, cuando los productos o 
los servicios sujetos al cumplimiento de determinada norma oficial 
mexicana no reúnan las especificaciones correspondientes, la autori-
dad competente prohibirá de inmediato su comercialización, inmovili-
zando los productos, hasta en tanto se acondicionen, reprocesen, reparen 
o sustituyan. Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los 
comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su 
enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique 
la resolución o se publique en el dof. Cuando el incumplimiento de la 
norma pueda dañar significativamente la salud de las personas, ani-
males, plantas, ambiente o ecosistemas, los comerciantes se abstendrán 
de enajenar los productos o de prestar los servicios desde el momento 
en que se haga de su conocimiento la medida precautoria.

2. El aseguramiento de bienes o productos en términos de lo dispuesto 
por el art. 98 ter de la propia ley. Este último dispone que la Procu-
raduría podrá ordenar el aseguramiento de bienes o productos que se 
comercialicen fuera del establecimiento comercial cuando no cumplan 
con las disposiciones aplicables, conforme al procedimiento que se 
establezca y se publique en el dof, y lo hará del conocimiento de las 
autoridades competentes a fin de que adopten las medidas que proce-
dan. Los contratos celebrados fuera del establecimiento se encuentran 
regulados en los arts. 51 y 52 de la lfpC. El art. 20 del Reglamento de 

    II. La realización de actos sin consentimiento previo y expreso del consumidor, cuando así lo 
exija la Ley;

    III. El cobro de cargos no autorizados por el consumidor o que no se deriven del contrato co-
rrespondiente;

    IV. La falta de exhibición de precios o tarifas en términos de lo previsto por la Ley; 
    V. La falta de entrega de comprobantes de las operaciones realizadas, por parte del proveedor;
    VI. La negativa del proveedor de vender bienes, productos o servicios de consumo generalizado;
    VII. La negativa del proveedor de entregar al consumidor un bien o producto, o de prestarle un 

servicio, después de que éste hubiere pagado por ellos, y
    VIII. Las demás que violen los derechos que la Ley otorga a los consumidores en virtud de su 

realización de manera engañosa, excesiva, arbitraria o indebida.”

artíCulo 25 bis
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la Lfpc aclara que las disposiciones aplicables cuyo incumplimiento 
puede motivar esta medida precautoria son la propia lfpC, “las nor-
mas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables, cuyo cum-
plimiento corresponda verificar a la Procuraduría”.

3. La suspensión de la comercialización de bienes o servicios. De acuer-
do con lo que dispone el art. 108 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización, cuando con motivo de la verificación de especifi-
caciones contenidas en normas oficiales mexicanas, del contenido 
neto, masa drenada, composición de los productos o ley de metales 
preciosos, exista razón fundada para suponer que la comercializa-
ción de un producto puede dañar gravemente la salud de las personas, 
de los animales o de las plantas, o irreversiblemente el medio am-
biente o los ecosistemas, el lote de donde se obtuvieron las muestras 
no podrá comercializarse y quedará en poder y bajo la responsabili-
dad del propietario del establecimiento o del consejo de administra-
ción o administrador único de la empresa de donde se recabaron. De no 
encontrarse motivo de infracción se permitirá de inmediato la comer-
cialización del lote. De comprobarse incumplimiento a las especifi-
caciones contenidas en normas oficiales mexicanas se procederá a la 
inmovilización del lote.

4. La colocación de sellos de advertencia. El propio art. 25 bis prevé que 
antes de colocar los sellos de advertencia, la Procuraduría deberá 
apercibir al posible afectado de que le impondrá la colocación de los 
sellos si persiste en el incumplimiento. El art. 16, fracc. iii, del Re-
glamento de la Lfpc señala que en los criterios que expida el Procu-
rador se hará “la descripción de dichos sellos”. En el Acuerdo por el 
que el procurador estableció los criterios para la colocación de los 
sellos de asistencia, publicado en el dof del 12 de agosto de 2004, se 
prevé que tales sellos se colocarán cuando “se afecte o se pueda afectar 
la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de 
consumidores” (dispositivo primero); es decir, en los dos primeros 
supuestos indicados al principio de este comentario. La leyenda del 
sello es la siguiente: “Este establecimiento está sujeto a un procedi-
miento administrativo de verificación por posibles violaciones a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. Este sello se coloca de conformi-
dad con lo dispuesto en los arts. 25 bis y 97 quater, de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor y su retiro o su destrucción sin orden de 
autoridad será sancionado en términos del art. 187 del Código Penal 
Federal” (dispositivo séptimo).

5. La suspensión de la información o la publicidad prevista en el art. 35 
de la lfpC, a la que nos referiremos al comentar ese precepto.
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Como se trata de medidas precautorias, una vez que se acredite ante la 
Procuraduría que han cesado las causas que originaron su aplicación, tales 
medidas quedarán sin efecto. Por último, se prevé que estas medidas precau-
torias se dictarán “conforme a los criterios que expida la Procuraduría”. El 
art. 16 del Reglamento de la Lfpc indica el contenido de criterios.9

Jurisprudencia

ProteCCión al Consumidor. Las medidas preCautorias Contenidas en el 
art. 25 bis de la Ley Federal Relativa, vigente a partir del 4 de mayo de 
2004, no Constituyen aCtos privativos, por lo que no se rigen por la garan-
tía de previa audienCia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
que la citada garantía, contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sólo rige respecto de actos privativos, entendién-
dose por tales los que en sí mismos persiguen la privación con efectos definitivos 
y no provisionales o accesorios. Ahora bien, si se toma en cuenta que las me-
didas precautorias previstas en el artículo 25 bis de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, consistentes en inmovilización de envases, bienes, productos y 
transportes; aseguramiento de bienes o productos; suspensión de la comerciali-
zación de bienes, productos o servicios; colocación de sellos de advertencia, así 
como la suspensión de información o publicidad a que se refiere el numeral 35 
de dicha Ley, no constituyen actos de privación definitiva sino que son medidas 
meramente precautorias, es indudable que previamente a su imposición no ope-
ra la referida garantía constitucional.

Amparo en revisión 1593/2005. Gasolinera Patria, S.A. de C.V. 30 de no-
viembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secreta-
rio: Antonio Espinosa Rangel.

Amparo en revisión 1807/2005. Distribuidora de Gas Pemex del Bajío, S.A. de 
C.V. 11 de enero de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Se-
cretario: Antonio Espinosa Rangel. 

Amparo en revisión 1986/2005. Blanca Araceli Reyes Zarzosa. 1º de febrero 
de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

9  Este precepto dispone lo siguiente: “Artículo 16. Las medidas precautorias se aplicarán confor-
me a los criterios que expida el Procurador mediante Acuerdo, el cual deberá publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación.

    Los criterios deberán contener, al menos, lo siguiente:
    I. La descripción de los supuestos generales conforme a los cuales se aplicará cada una de las 

medidas precautorias;
    II. Los elementos necesarios para circunstanciar en el acta la imposición de la medida dentro 

del procedimiento correspondiente;
    III. En lo relativo a los sellos de inmovilización o de advertencia, la descripción de dichos se-

llos, y
    IV. Los requisitos para el levantamiento de las medidas precautorias impuestas, en los casos en 

que proceda."

artíCulo 25 bis
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Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina 
Cienfuegos Posada. 

Amparo en revisión 2185/2005. Mercantil Distribuidora, S.A. de C.V. 1º de febre-
ro de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Antonio Espinosa Rangel. 

Amparo en revisión 274/2006. Juan Manuel Durón González. 15 de marzo de 
2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.

Tesis de jurisprudencia 17/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribu-
nal, en sesión de treinta y uno de enero de dos mil siete.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxv, febre-
ro de 2007, tesis 1ª/J. 17/2007, pp. 476 y 477, registro 173,211.)

Precedentes

1. protección al consumidor. El artículo 25 bis de la Ley Federal relativa no 
transgrede el principio de reserva de ley.

El hecho de que el mencionado precepto establezca la atribución de la Procura-
duría Federal del Consumidor para emitir criterios para la aplicación de las 
medidas precautorias señaladas en el propio numeral, cuando se afecte o pueda 
afectarse la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de 
consumidores, no transgrede el principio de reserva de ley, pues dicha facultad 
se refiere a la interpretación que esa autoridad realiza de cualquier disposición de 
observancia general, bien sea una ley, un reglamento, una norma oficial mexi-
cana, una norma mexicana o una regla general administrativa. Esto es, los cri-
terios emitidos por la citada Procuraduría a fin de regir la conducta de los veri-
ficadores al momento de aplicar la o las medidas precautorias correspondientes 
son de carácter exclusivamente interpretativo, sin que tal interpretación sea 
vinculatoria para los gobernados, lo que se explica porque no son actos pro-
ducto del ejercicio de una potestad normativa que permita establecer nuevos su-
puestos y las correspondientes consecuencias de derecho, sino simplemente de 
interpretaciones administrativas que encuentran su origen en una habilitación 
legal mediante la cual el Congreso de la Unión, en términos de los artículos 73, 
fracción xxx y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en ejercicio de sus atribuciones para distribuir los negocios del orden admi-
nistrativo entre los órganos que integran la Administración Pública Federal 
Centralizada, faculta a una autoridad administrativa para emitir disposiciones 
de observancia general.

Amparo en revisión 273/2005. Gas del Sur, S.A. de C.V. 12 de agosto de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponen-
te: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Verónica Nava Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, sep-
tiembre de 2005, tesis 2ª/Cii/2005, p. 533, registro 177,204.)

02-2a parte Consumidores.indd   146 6/24/08   8:54:21 PM



147

2. protección al consumidor. Los artículos 13, 25 bis, 94 y 97 quáter de la ley 
federal relativa no violan la garantía de seguridad jurídica.

Los citados preceptos legales establecen la facultad de la Procuraduría Federal 
del Consumidor para verificar a través de visitas, requerimientos de información 
o documentación, monitoreos o por cualquier otro medio, el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor mediante la com-
probación de calidad, especificaciones o cualesquiera otras características de 
los bienes o servicios conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normaliza-
ción, a las normas oficiales mexicanas, a falta de éstas, a las normas mexicanas 
o a los métodos o procedimientos que determinen la Secretaría de Economía o la 
dependencia competente del Ejecutivo Federal; asimismo, prevén que cuando del 
resultado de la verificación la autoridad advierta que se afecta o puede afectarse 
la vida, salud, seguridad o economía de una colectividad de consumidores por 
conductas o prácticas comerciales abusivas tales como el incumplimiento de 
ofertas o promociones, por conductas discriminatorias y por publicidad o in-
formación engañosa, podrá aplicar las medidas precautorias que estime perti-
nentes, conforme a criterios emitidos por ella. Por otra parte, la referida facul-
tad de verificación está sujeta al marco legal, pues tanto en la ley citada como 
en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y procedimientos o mé-
todos administrativos se establecen las tolerancias y los métodos para la verifica-
ción de los contenidos netos de productos preenvasados así como los planes de 
muestreo usados en la verificación de los productos, lo que pone de relieve que 
dicha facultad de comprobación de los bienes o servicios no es realizada por la 
autoridad de manera arbitraria o caprichosa, sino que se encuentra sujeta al 
marco legal destacado y a la fundamentación y motivación como principio 
superior rector de sus actos.

Amparo en revisión 273/2005. Gas del Sur, S.A. de C.V. 12 de agosto de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponen-
te: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Verónica Nava Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. xxii, sep-
tiembre de 2005, tesis 2ª/Ci/2005, p. 536, registro 177,200.)

3. protección al consumidor. Los artículos 25 bis, fracciones i y iv y último párrafo, 
97 quáter y 128 ter, fracciones i, ii y v, de la ley federal relativa, vigentes a partir 
del 4 de mayo de 2004, no violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

Si bien es cierto que los preceptos señalados disponen la aplicación de medidas 
precautorias, tales como inmovilización de envases, bienes, productos y trans-
portes, así como la colocación de sellos de advertencia cuando se afecte o pueda 
afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de con-
sumidores, también lo es que establecen diversos medios que permiten a la auto-
ridad pronunciarse objetivamente, sobre la imposición de sanciones por infrac-
ciones a la Ley de la materia y otorgan oportunidad al afectado de hacerse oír y 
aportar las pruebas que a su interés convenga, las cuales serán tomadas en 
consideración al emitir la resolución respectiva. En congruencia con lo anterior, 

artíCulo 25 bis
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se concluye que los arts. 25 bis, fracciones i y iv y último párrafo, 97 quáter y 
128 ter, fracciones i, ii y v, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publi-
cados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, vigentes a 
partir del 4 de mayo del mismo año, no violan las garantías de legalidad y segu-
ridad jurídica contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en tanto otorgan al gobernado una adecuada defensa 
ante la autoridad al establecer los recursos y medios de defensa necesarios para 
modificar, revocar o anular los actos emanados de dicha Ley.

Amparo en revisión 1593/2005. Gasolinera Patria, S.A. de C.V. 30 de noviembre 
de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Antonio 
Espinosa Rangel.

Amparo en revisión 1807/2005. Distribuidora de Gas Pemex del Bajío, S.A. de 
C.V. 11 de enero de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretario: Antonio Espinosa Rangel. 

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. xxiii, abril 
de 2006, tesis 1ª/lx/2006, p. 162, registro 175,258.)

4. protección al consumidor. El artículos 25 bis de la Ley Federal relativa no 
viola el artículo 13 de la constitución Federal.

El citado precepto legal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
febrero de 2004, al establecer que la Procuraduría Federal del Consumidor 
puede aplicar las medidas precautorias consistentes en inmovilizar envases, 
bienes, productos y transportes; asegurar bienes o productos que se comerciali-
cen fuera de establecimiento comercial; suspender la comercialización de bie-
nes, productos o servicios; colocar sellos de advertencia y ordenar la suspensión 
de información o publicidad que viole las disposiciones de la Ley de la materia, 
cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía 
de una colectividad de consumidores, no constituye una disposición privativa y, 
por ende, no viola el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, porque reviste los atributos de abstracción, generalidad e im-
personalidad en tanto que rige para todos aquellos que se ubiquen en las hipó-
tesis que prevé, sin contraerse a una sola persona, además de que su vigencia es 
indeterminada. 

1ª. LV/2007

Amparo en revisión 274/2006. Juan Manuel Durón González. 15 de marzo de 
2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Joaquín Cis-
neros Sánchez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxv, febre-
ro de 2007, pp. 659 y 660, registro 173,213.)

5. protección al consumidor. El artículo 25 bis de la Ley Federal relativa no 
viola la garantía de libertad de trabajo.
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El citado artículo, publicado en el Diario de la Federación el 4 de febrero de 
2004, al establecer que la Procuraduría Federal del Consumidor puede aplicar 
las medidas precautorias consistentes en inmovilizar envases, bienes, produc-
tos y transportes; asegurar bienes o productos que se comercialicen fuera de 
establecimiento comercial; suspender la comercialización de bienes, productos 
o servicios; colocar sellos de advertencia y ordenar la suspensión de informa-
ción o publicidad que viole las disposiciones de la Ley de la materia, cuando se 
afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colec-
tividad de consumidores, no viola la garantía de libertad de trabajo o comercio 
contenida en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en tanto que con dichas medidas precautorias no se impide a los 
prestadores de servicios dedicarse a su actividad ni se les priva del producto de 
su trabajo, sino que únicamente se pretende evitar que se afecten derechos de 
terceros en lo que se resuelve en definitiva lo procedente, atento a lo dispuesto 
en la referida norma constitucional, la cual permite vedar el ejercicio de la 
garantía que tutela cuando se ofendan derechos de la sociedad. 

1ª LVI/2007

Amparo en revisión 274/2006. Juan Manuel Durón González. 15 de marzo de 
2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Joaquín Cis-
neros Sánchez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxv, febre-
ro de 2007, pp. 660 y 661, registro 173,212.)

26. Acciones de grupo

Artículo 26. La Procuraduría tendrá legitimación procesal activa para ejercer 
ante los tribunales competentes, acciones de grupo en representación de con-
sumidores, para que dichos órganos, en su caso, dicten:

I. Sentencia que declare que una o varias personas han realizado una conducta 
que ha ocasionado daños o perjuicios a consumidores y, en consecuencia, pro-
ceda la reparación por la vía incidental a los interesados que acrediten su ca-
lidad de perjudicados. La indemnización de daños y perjuicios que en su caso 
corresponda, no podrá ser inferior al veinte por ciento de los mismos, o 

Il. Mandamiento para impedir, suspender o modificar la realización de conduc-
tas que ocasionen daños o perjuicios a consumidores o previsiblemente puedan 
ocasionarlos.

La Procuraduría en representación de los consumidores afectados podrá ejer-
cer por la vía incidental la reclamación de los daños y perjuicios que corres-
pondan, en base a la sentencia emitida por la autoridad judicial.

Las atribuciones que este artículo otorga a la Procuraduría se ejercitarán pre-
vio análisis de su procedencia, tomando en consideración la gravedad, el nú-
mero de reclamaciones o denuncias que se hubieran presentado en contra del 

artíCulo 26
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proveedor o la afectación general que pudiera causarse a los consumidores en 
su salud o en su patrimonio.

La Procuraduría estará exenta de presentar garantía alguna ante las autorida-
des judiciales competentes, para el ejercicio de las acciones señaladas en las 
fracciones i y ii.

A partir de la segunda mitad del siglo xx se ha venido difundiendo el 
estudio y la regulación de las acciones colectivas y de grupo. La compleji-
dad de la sociedad moderna y el desarrollo de las relaciones económicas con 
base en la producción y comercialización en serie de bienes y servicios, dan 
lugar a situaciones en las cuales determinadas actividades pueden afectar los 
intereses de una comunidad o de un grupo de personas, los cuales no encuen-
tran una solución adecuada a través de acciones individuales. 

La protección del medio ambiente y la salud; la preservación del patrimo-
nio histórico, artístico y cultural; la protección de los intereses de los consu-
midores frente a los productos peligrosos o nocivos, la publicidad engañosa, las 
prácticas y cláusulas abusivas en las relaciones de consumo, son algunos de 
esos intereses que no se pueden satisfacer por medio de acciones procesales 
individuales y reclaman otro tipo de soluciones. 

Las acciones colectivas y de grupo tienen en común el que, a diferencia 
de las acciones individuales, protegen una pluralidad de intereses que corres-
ponden a personas que integran una colectividad o un grupo. El problema 
fundamental consiste en determinar qué pluralidad de intereses pertenecen 
a una colectividad o a un grupo, y cómo se manifiesta esa diversidad en cada 
una de las respectivas acciones.

En términos generales, se considera que las acciones colectivas son aque-
llas que se ejercen para proteger los intereses de toda una comunidad de per-
sonas.10 Se estima que los intereses colectivos tienen dos características 
esenciales: son transindividuales, en virtud de que pertenecen a una colecti-
vidad, y no a individuos particulares, y son indivisibles, ya que sólo pueden 
ser ejercidos en nombre de la colectividad y la solución que se dé en el proceso 
debe ser la misma para toda la colectividad.11 En el derecho comparado las 
acciones colectivas se utilizan para tutelar los derechos a la protección del 
medio ambiente y la salud; a la preservación del patrimonio histórico, artís-
tico y cultural; los derechos de los consumidores frente a los productos peli-
grosos o nocivos, la publicidad engañosa, las prácticas y cláusulas abusivas 
en las relaciones de consumo.

10    cfr. José Ovalle Favela, Teoría general del proceso, 6ª ed., Oxford University Press, México, 2005, 
p. 171.

11    cfr. José Carlos Barbosa Moreira, “La iniciativa en la defensa judicial de los intereses colecti-
vos y difusos (un aspecto de la experiencia brasileña)”, en Revista Uruguaya de Derecho 
procesal, núm. 2 de 1992, p. 235.
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En cambio, las acciones de grupo son aquellas que procuran la protec-
ción de los intereses que, aun teniendo carácter de individuales o particulares, 
poseen, sin embargo, un origen o una causa común. Estos intereses indivi-
duales son tratados colectivamente en virtud de su origen común y pueden 
ser reclamados judicialmente por medio de una acción de grupo, para obtener 
la reparación de los daños sufridos individualmente por los afectados, que 
por lo regular son consumidores de bienes o servicios producidos en serie. En 
este caso, cada miembro del grupo es titular de un interés individual, divisi-
ble por naturaleza, tanto que cada uno puede presentar su propia demanda a 
título personal. A diferencia de los intereses colectivos, que son transindivi-
duales e indivisibles, los intereses de grupo son individuales y divisibles, y 
sólo se reclaman en grupo por tener un origen o causa común (el mismo de-
fecto en determinado tipo de bienes o servicios, adquiridos o contratados por 
los consumidores). En Brasil se les denomina intereses individuales homogé-
neos; en Colombia y en México, intereses de grupo.

La contraposición fundamental es la que se manifiesta entre las accio-
nes para la tutela de los intereses colectivos y las acciones para la tutela de 
los intereses individuales homogéneos, como los llama la legislación brasileña, 
o de los intereses de grupo, como los denominan las legislaciones colombiana 
y mexicana. José Carlos Barbosa Moreira ha señalado que los intereses colec-
tivos son intereses esencialmente colectivos, en tanto que los intereses indivi-
duales homogéneos o de grupo sólo son intereses accidentalmente colectivos.12

Como advierte el propio Barbosa Moreira, cuando se trata de intereses 
esencialmente colectivos sólo es concebible un resultado uniforme para todos 
los interesados, y el proceso queda sujeto necesariamente a una disciplina 
caracterizada por la unitariedad; en tanto que en los intereses accidental-
mente colectivos, una vez que en principio se tiene que admitir la posibili-
dad de resultados desiguales para los diversos participantes, la disciplina 
unitaria no deriva en absoluto de una necesidad intrínseca.13

12    José Carlos Barbosa Moreira, “Tutela jurisdiccional dos interesses coletivos ou difusos”, en 
Temas de direito processual (Terceira Série), Saraiva, São Paulo, 1984, p. 196.

13    Ibidem, pp. 196 y 197. Esta misma distinción entre intereses colectivos e intereses individua-
les homogéneos o de grupo se puede encontrar en el derecho europeo. En este sentido, Cathe-
rine Kessedjian afirma que las demandas que pueden presentar las asociaciones de consumi-
dores y otras organizaciones representativas de intereses colectivos son de dos órdenes: ellas 
pueden tender a “representar una categoría de justiciables dentro de sus demandas individua-
les, como en las class actions del derecho norteamericano o en las actions en represéntation 
conjoint del derecho francés”; pero también pueden estar “destinadas a promover el interés 
general, como es el caso de lo que se llama ahora las actions en cessation”. cfr. “L’action en 
justice des associations de consommateurs et d’autres organisations représentatives d’intérêts 
collectifs en Europe”, Rivista di Diritto Internazionale privato e processuale, núm. 2, abril-
junio de 1997, pp. 282 y 283. A las acciones de cesación se refiere específicamente la Directiva 
98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de mayo de 1988. Sobre el tema de los 
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En nuestro país se han regulado algunas acciones colectivas en el dere-
cho procesal social, como es el caso de las acciones para promover procesos 
sobre conflictos colectivos jurídicos y colectivos económicos en materia labo-
ral, y los procesos de amparo en nombre de los núcleos de población ejidal y 
comunal.14

En el art. 26 de la lfpC se regulan las acciones de grupo para la tutela 
de los derechos de los consumidores. A través de estas acciones, la Procu-
raduría Federal del Consumidor puede demandar ante los tribunales compe-
tentes que declaren, mediante sentencia, que uno o varios proveedores han 
realizado una conducta que ha ocasionado daños y perjuicios a los consumi-
dores, y condenen a los proveedores a la reparación correspondiente. En un 
incidente los consumidores interesados acreditarán su calidad de perjudica-
dos y, asimismo, el monto de los daños y perjuicios a cuya reparación son 
merecedores (fracc. i). 

El decreto de reformas a la lfpC publicado en el dof del 4 de febrero de 
2004, suprimió el requisito del previo mandato de los consumidores que la 
fracc. i establecía para que la Procuraduría pudiera ejercer las acciones de 
grupo previstas en esa fracción. Esta supresión es congruente con la natura-
leza que las acciones de grupo tienen en el derecho comparado, en donde 
normalmente se pueden ejercer sin previo mandato. Se debe señalar, ade-
más, que desde el texto original del art. 24, fracc. iii, de la lfpC se faculta a la 
Procuraduría para “representar individualmente o en grupo los intereses de los 
consumidores ante autoridades jurisdiccionales…” Se trata de una representa-
ción legal que, por su propia naturaleza, no requiere mandato expreso.

No obstante, se advierte que el decreto de 2004 omitió establecer reglas, 
entre otras cosas, sobre la integración y exclusión de los miembros del grupo 
de consumidores; las características de los procesos que deben seguirse; las 
sentencias que se pueden emitir, su impugnación y el alcance de la autori-
dad de la cosa juzgada.15

Por otro lado, el decreto de 2004 adicionó a la fracc. i una frase que no 
resulta muy clara  “La indemnización de daños y perjuicios que en su caso 
corresponda no podrá ser inferior al veinte por ciento de los mismos”. Si el 
20% se refiere a los daños y perjuicios resentidos individualmente por un 
consumidor, no se encuentra ninguna justificación para reducirlos a ese 

intereses colectivos y de grupo, véase José Ovalle Favela (coord.), Las acciones para la tutela 
de los intereses colectivos y de grupo, unam, México, 2004, y Antonio Gidi y  Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor (coords.), procesos colectivos. La tutela de los derechos difusos, colectivos e indi-
viduales en una perspectiva comparada, Porrúa, México, 2003.

14    Cfr. José Ovalle Favela, “Las acciones colectivas (y de grupo) en el derecho mexicano”, en Revis-
ta del Instituto Federal de la Defensoría pública, año 1, núm. 2, diciembre de 2006, pp. 72-90.

15    Idem, op. cit. nota 13, “Introducción”, p. xv.
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bajo porcentaje. Si 20% se refiere a la totalidad de los daños y perjuicios 
causados a los consumidores que integran el grupo, la regla podría ser apli-
cable al caso de que sólo fueran cinco o menos los consumidores afectados; 
pero si son seis o más, ¿cómo se podría repartir 20% de los daños y perjui-
cios a cada uno de ellos?

El mismo decreto adicionó un párrafo a la fracc. ii, que en realidad de-
bería corresponder a la fracc. i, en el que prevé que la Procuraduría, en repre-
sentación de los consumidores afectados, podrá ejercer por la vía incidental la 
reclamación de los daños y perjuicios que correspondan, con base en la sen-
tencia emitida por la autoridad judicial.

El supuesto fundamental en el que debe basarse el ejercicio de estas 
acciones de grupo consiste en que, con motivo de la adquisición de un bien 
o de la contratación de un servicio, un número considerable de consumido-
res resienten el mismo daño o perjuicio, que puede provenir de uno o varios 
proveedores.

Las acciones de grupo previstas en la fracc. i tienen un doble carácter: son 
declarativas, porque pretenden que el juez declare que uno o varios proveedo-
res, con motivo de la enajenación de productos o la prestación de servicios, 
ha ocasionado daños o perjuicios a los consumidores en nombre de quienes 
se ejerce la acción de grupo; y son acciones de condena, porque a través de 
ellas la Procuraduría pide al juzgador que ordene a los proveedores respon-
sables reparar los daños y perjuicios a los interesados.

Por otro lado, a través de las acciones de grupo la Procuraduría también 
puede demandar de los tribunales competentes un mandamiento para impedir, 
suspender o modificar las conductas de proveedores que ocasionen o puedan 
ocasionar daños o perjuicios a los consumidores. Este segundo tipo de ac-
ción tiene carácter cautelar (fracc. ii).

La lfpC no confiere a los consumidores el derecho a exigir que la Procu-
raduría ejerza acciones de grupo, sino que se limita a señalar que la Procura-
duría ejercerá las acciones de grupo “previo análisis de su procedencia, 
tomando en cuenta la gravedad, el número de reclamaciones o denuncias que 
se hubieran presentado en contra del proveedor o la afectación general 
que pudiera causarse a los consumidores en su salud o en su patrimonio”.

Si bien es cierto que el art. 20 de la lfpC establece que la Procuraduría 
Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que por lo mismo debería 
ejercer sus atribuciones con autonomía, también lo es que desde 1977 la Pro-
curaduría quedó ubicada bajo el control de la entonces Secretaría de Comer-
cio, la actual Secretaría de Economía, lo que contrarresta su posible autonomía 
y la convierte prácticamente en una dependencia de esa Secretaría.

artíCulo 26
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Esta situación explica el hecho de que la Procuraduría Federal del Con-
sumidor haya ejercido hasta ahora, en poco más de 15 años de vigencia de 
la lfpC, sólo una acción de grupo relevante.

Si se desea que se puedan ejercer estas acciones de grupo habría que con-
vertir a la Procuraduría en un órgano verdaderamente autónomo, pero también 
es indispensable reconocer legitimación tanto a los grupos de consumidores 
directamente afectados como a las asociaciones constituidas legalmente para 
su defensa. 

Por último, las acciones de grupo tienen, en ámbito del derecho del con-
sumo, una doble función: por una parte, protegen con mayor extensión a 
consumidores afectados por la obtención de bienes o servicios normalmente 
producidos y comercializados en serie; y por la otra, contribuyen en forma 
muy significativa a mejorar los controles de calidad de los propios proveedo-
res en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios.

concordancias: arts. 24, fraccs. ii y iii, y 76.

27. Atribuciones del procurador

Artículo 27. El Procurador Federal del Consumidor tendrá las siguientes atri-
buciones:

I. Representar legalmente a la Procuraduría, así como otorgar poderes a servi-
dores públicos de la misma, para representarla en asuntos o procedimientos 
judiciales, administrativos y laborales;

II. Nombrar y remover al personal al servicio de la Procuraduría, señalándole 
sus funciones y remuneraciones;

III. Crear las unidades que se requieran para el buen funcionamiento de la 
Procuraduría y determinar la competencia de dichas unidades, de acuerdo con 
el estatuto orgánico;

IV. Informar al Secretario de Economía los asuntos que sean de la competencia 
de la Procuraduría;

V. Proponer el anteproyecto de presupuesto de la Procuraduría y autorizar el 
ejercicio del aprobado;

VI. Aprobar los programas de la entidad;

VII. Establecer los criterios para la imposición de sanciones que determina la 
ley, así como para dejarlas sin efecto, reducirlas, modificarlas o conmutarlas, 
cuando a su criterio se preserve la equidad; observando en todo momento lo 
dispuesto por los artículos 132 y 134 del presente ordenamiento;

VIII. Delegar facultades de autoridad y demás necesarias o convenientes en ser-
vidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo. Los acuerdos 
relativos se publicarán en el Diario Oficial de la Federación;
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IX. Fijar las políticas y expedir las normas de organización y funcionamiento 
de la Procuraduría;

X. Expedir el estatuto orgánico de la Procuraduría, previa aprobación del Se-
cretario de Economía; y

XI. Las demás que le confiera esta ley y otros ordenamientos.

Estas atribuciones pueden agruparse en los cuatro rubros siguientes: a) la 
representación legal de la Procuraduría, que corresponde al procurador, quien 
podrá otorgar poderes a los servidores públicos de la misma, para que la re-
presenten en asuntos o procedimientos judiciales, administrativos y laborales 
(fracc. i); b) las atribuciones administrativas para el nombramiento y remoción 
del personal al servicio de la Procuraduría, la creación de unidades necesa-
rias y la presentación de informes al secretario de economía (fraccs. ii, iii y 
iv); c) las atribuciones relacionadas con el presupuesto y los programas de la 
Procuraduría (fraccs. v y vi), y d) las normativas, que consisten en establecer 
criterios para la imposición de sanciones, delegar facultades de autoridad, 
fijar las políticas y expedir las normas de organización y funcionamiento y 
el estatuto orgánico de la Procuraduría, previa aprobación del secretario de 
economía (fraccs. vii, viii, ix y x).

Estas atribuciones estaban previstas en el art. 60 de la ley de 1975, con 
excepción de las señaladas en las fraccs. iv, vi, vii, ix y x, que se introdu-
jeron con la ley de 1992.

concordancias: arts. 3, 20, 21, 22, 23, 24, 28 y 31.

Jurisprudencia

Estatuto OrgániCo de la ProCuraduría Federal del Consumidor, publi-
Cado en el Diario OfiCial de la FederaCión el 23 de noviembre de 2004. 
Cumple Con el requisito formal de la previa aprobaCión del seCretario de 
eConomía. Conforme al artículo 27, fracción x, de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, para la validez del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal 
del Consumidor es menester que, previamente a su expedición, haya sido apro-
bado por el Secretario de Economía. En congruencia con lo anterior, se concluye 
que el Estatuto Orgánico que aparece publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 23 de noviembre de 2004 cumple con esa formalidad, pues el oficio 
100.2004 01173 dictado el 15 de octubre de ese año por el Secretario de Econo-
mía, en concordancia lógica con los documentos de remisión y devolución del 
proyecto respectivo, forman convicción plena de que dicho ordenamiento se 
aprobó previamente a su expedición, además de que no era indispensable que el 
documento donde constara la autorización se insertara en el texto del propio 
Estatuto al publicarse en el referido periódico oficial, ya que esa exigencia no 
está prevista en el indicado precepto.

artíCulo 27
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Contradicción de tesis 208/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Décimo Quinto Circuito, Octavo en Materia Adminis-
trativa del Primer Circuito, Primero en Materias Penal y Administrativa del 
Quinto Circuito y Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Déci-
mo Sexto Circuito. 14 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez.

Tesis de jurisprudencia 22/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiuno de febrero de dos mil siete.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxv, mar-
zo de 2007, tesis 2ª/J. 22/2007, p. 409, registro 173,025.)

28. Requisitos para ser procurador

Artículo 28. El Procurador Federal del Consumidor será designado por el Pre-
sidente de la República y deberá ser ciudadano mexicano y tener título de li-
cenciado en derecho y haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones 
profesionales, de servicio público, o académicas sustancialmente relacionadas 
con el objeto de esta Ley.

Este precepto establece la facultad del presidente de la República para 
designar al procurador federal del consumidor, para lo cual señala que el 
nombramiento debe recaer en una persona que satisfaga los requisitos si-
guientes:

1. Ser ciudadano mexicano.
2. Tener título de licenciado en derecho.
3. Haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesiona-

les, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas 
con la materia de la ley.

El primer requisito se debe acreditar conforme a lo dispuesto por el art. 34 
constitucional.

El segundo requisito es indispensable desde el punto de vista de las atri-
buciones que debe ejercer el procurador. El titular de la Procuraduría es el 
jefe de los abogados que el gobierno federal pone al servicio de los intereses 
y derechos de los consumidores y, por lo mismo, debe ser un profesional del 
derecho. Esta preparación profesional es indispensable para estar en condi-
ciones de dirigir el organismo descentralizado encargado de prestar asesoría 
jurídica y, de ser necesario, representar los intereses de los consumidores 
ante los tribunales y las autoridades administrativas. El ejercicio del cargo de 
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Procurador supone necesariamente el conocimiento especializado de las 
ciencias jurídicas, particularmente del derecho constitucional, del derecho 
administrativo, del derecho privado y del derecho procesal, para la toma de 
decisiones y la aprobación de estrategias en materia de protección al con-
sumidor.

Por eso se explica que en el mismo precepto, además del título de licen-
ciado en derecho, se establece como requisito que la persona que se preten-
da designar Procurador se haya destacado en el ejercicio profesional, en el 
servicio público o en actividades académicas, todas ellas sustancialmente 
relacionadas con el derecho del consumo.

concordancia: art. 27.

Precedente

procurador Federal del consumidor. cuando actúa como autoridad responsable, 
no puede ser suplido en el juicio de amparo.

El tercer párrafo del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 Constitucionales, expresamente dispone: “En estos casos y en los juicios 
de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias del 
Ejecutivo de la Unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes 
otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme la 
citada Ley orgánica."; del estudio de este párrafo se advierte que en él se hace 
alusión, ya no a la representación de las autoridades responsables en el juicio 
de amparo, que sólo procede respecto del presidente de la República según el 
segundo párrafo del invocado numeral, sino a la figura de la suplencia de tales 
autoridades, y al respecto se dispone que éstas pueden ser suplidas por los funcio-
narios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores correspon-
dientes; sin embargo, la suplencia de que trata la disposición legal mencionada, 
no es aplicable para todas las responsables que intervengan en el juicio de garan-
tías, sino únicamente para los titulares de las dependencias a que se refiere el 
párrafo segundo del ordinal en cita, ya sea que actúen en representación del pre-
sidente de la nación, o cuando intervengan en los amparos promovidos contra los 
propios titulares, pues al respecto se señala expresamente: "En estos casos y en 
los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias 
del Ejecutivo de la Unión ...", por lo que debe entenderse que la posibilidad de que 
las autoridades responsables sean suplidas en el juicio de garantías, opera li-
mitativamente en los casos de que trata el segundo párrafo, es decir, en los su-
puestos en que el procurador general de la República, los secretarios de Estado 
o los jefes de departamentos administrativos intervengan en representación del 
titular del Ejecutivo, así como en los juicios en que los indicados funcionarios 
tengan el carácter de autoridades responsables, hipótesis en las que las autorida-
des enunciadas, y no en otras, podrán ser suplidas por los funcionarios a quienes 
encomienden esa atribución los respectivos reglamentos interiores. De ello se 

artíCulo 28
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deduce que la autoridad responsable denominada Procurador Federal del Consu-
midor, no puede ser suplida en el juicio de amparo, puesto que no se comprende en 
ninguno de los supuestos de excepción de la regla general establecida en el pre-
cepto aludido, en virtud de que dicho empleado público no es titular de las depen-
dencias expresamente señaladas, a saber, la Procuraduría General de la República, 
las secretarías de Estado y los departamentos administrativos de la administra-
ción pública federal.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

Incidente de suspensión (revisión) 654/2004. Subprocurador Jurídico de la Pro-
curaduría Federal del Consumidor. 20 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Edmundo Adame Pérez.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo xiv, 
octubre de 2001, página 1090, tesis viii.3º5 K, de rubro: “Autoridad respon-
sable. En términos del artíCulo 19 de la Ley de Amparo, no puede ser 
representada en el juiCio ConstituCional, ni en forma ConvenCional ni en 
términos de disposiCiones ajenas a diCha legislaCión."

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xx, di-
ciembre de 2004, tesis iv/2º/A.125 A, p. 1407, registro 178,812.)

29. Relaciones de trabajo

Artículo 29. Las relaciones de trabajo entre la Procuraduría y sus trabajadores 
se regularán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, regla-
mentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional. Dentro del personal de 
confianza se considerará al que desempeñe funciones directivas, de investiga-
ción, vigilancia, inspección, supervisión y demás establecidas en dicha ley. Asi-
mismo, tendrán este carácter quienes se encuentren adscritos a las oficinas su-
periores, los delegados, subdelegados y los que manejen fondos y valores.

Este precepto señala la sujeción de las relaciones de trabajo entre la Procu-
raduría y sus trabajadores, a las disposiciones de la Ley Federal de los Tra-
bajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Art. 123 
constitucional. La determinación de quiénes son trabajadores de confianza 
dentro de la Procuraduría debe hacerse con base en los criterios contenidos 
en el art. 5º, fracc. ii, de la ley citada, a los cuales el artículo en comentario 
agrega el criterio formal de los trabajadores que “se encuentren adscritos a 
las oficinas superiores”, dentro de las cuales cabría considerar a las oficinas 
del procurador, los subprocuradores y los coordinadores generales. Los de-
más trabajadores que se enuncian ya se encontraban incluidos en el men-
cionado art. 5º.

concordancia: art. 30.
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30. Seguridad social

Artículo 30. El personal de la Procuraduría estará incorporado al régimen de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.

No requiere comentario.
concordancia: art. 29.

31. consejo consultivo de consumo

Artículo 31. Para la elaboración de sus planes y programas de trabajo, la Pro-
curaduría llevará a cabo consultas con representantes de los sectores público, 
social y privado; con instituciones nacionales de educación superior, así como 
con organizaciones de consumidores. Asimismo, asesorará a la Secretaría en 
cuestiones relacionadas con las políticas de protección al consumidor y opina-
rá sobre los proyectos de normas oficiales mexicanas y sobre cualquiera otra 
medida regulatoria que pueda afectar los derechos de los consumidores.

Como se expuso en la primera parte de esta obra, en la carta Europea de 
protección de los consumidores, aprobada en 1973 por la Asamblea Consulti-
va del Consejo de Europa, se reconoció como derecho fundamental de los 
consumidores el de organizarse en asociaciones y el de ser representados en 
diversos organismos, para expresar opiniones sobre decisiones políticas y eco-
nómicas inherentes a la disciplina del consumo. En el programa preliminar de 
la comunidad Económica Europea para una política de protección e informa-
ción a los consumidores, aprobado el 14 de abril de 1975 por el Consejo de las 
Comunidades Europeas, se ratificó como derecho fundamental de los consu-
midores el derecho a la representación (derecho a ser escuchado).

Entre las Directrices para la protección al consumidor aprobadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de abril de 1985, se reconoció 
el derecho fundamental de los consumidores a gozar de libertad de constituir 
grupos u otras organizaciones de consumidores y a que éstas tengan la opor-
tunidad para hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones 
que les afecten.

En el texto original del art. 31 de la lfpC de 1992 se creó el consejo con-
sultivo para la protección al consumidor como órgano auxiliar de la entonces 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, con facultades para asesorar a dicha Secretaría en cuestiones 
relacionadas con las políticas de protección al consumidor y para opinar 
acerca de los proyectos de normas oficiales mexicanas sobre la materia; así 
como para opinar sobre problemas específicos relacionados con los intereses 

artíCulos 30 y 31
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de los consumidores. El Consejo se integraba por representantes de la Secreta-
ría y de la Procuraduría, y por hasta tres representantes de las instituciones 
nacionales de enseñanza superior, de los consumidores y de los proveedores, 
designados por el Secretario de entre las entidades legalmente reconocidas.

El decreto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004 suprimió el Conse-
jo Consultivo para la Protección a los Consumidores, para prever que la Pro-
curaduría, en la elaboración de sus planes y programas de trabajo, llevará a 
cabo consultas con representantes de los sectores público, social y privado; 
con instituciones nacionales de educación superior, así como con organizacio-
nes de consumidores. Asimismo, que la Procuraduría asesorará a la Secretaría 
en cuestiones relacionadas con las políticas de protección al consumidor y 
opinará sobre los proyectos de normas oficiales mexicanas y sobre cualquiera 
otra medida regulatoria que pueda afectar los derechos de los consumidores.

Por acuerdo publicado en el dof del 27 de abril de 2005, el Procurador 
Federal del Consumidor creó el consejo consultivo de consumo. El art. 5º del 
acuerdo atribuye al Consejo, entre otras, las facultades siguientes: a) emitir 
opinión respecto a los planes y programas de trabajo de la Procuraduría; b) 
promover la participación de la sociedad en la promoción y divulgación de los 
derechos del consumidor y en la educación para el consumo; c) proponer 
soluciones en materia de consumo y de defensa de los intereses de los consu-
midores, dentro del marco legal que rige a la Procuraduría, y d) impulsar la 
participación ciudadana en las diversas tareas y acciones de protección al con-
sumidor.

El Consejo Consultivo del Consumo se integra por el Procurador Federal 
del Consumidor, como presidente; el Coordinador General de Educación y 
Divulgación, como secretario técnico; los consejeros, que son personas fí-
sicas con trayectoria y prestigio reconocidos en materia de consumo o en el 
ámbito económico, social o cultural de México, y representantes de orga-
nismos y asociaciones de la sociedad civil relacionadas con los problemas 
del consumo; y un representante de la Secretaría de Economía, con el ca-
rácter de invitado (art. segundo).

Ni el texto original del art. 31, ni la reforma de 2005 reconocen el de-
recho de los consumidores a gozar de libertad de constituir grupos u otras 
organizaciones de consumidores y a que éstas tengan la oportunidad para 
hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que les afec-
ten, como lo establecen las Directrices para la protección al consumidor apro-
badas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de abril de 1985. 
Se limitan a establecer la facultad discrecional de la Procuraduría para escu-
char la opinión de los integrantes del Consejo Consultivo respecto a los planes 
y programas de trabajo de la Procuraduría.

concordancias: arts. 19, 47, 80, 86 y 94.
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III
De la información y publicidad

32. Requisitos de la información y la publicidad

Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servi-
cios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, com-
probables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denomina-
ciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error 
o confusión por engañosas o abusivas.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa 
o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con 
algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a 
error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa 
o tendenciosa en que se presenta.

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una 
misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior. La Procuraduría podrá emitir lineamientos 
para la verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se 
induzca a error o confusión al consumidor.

Los temas regulados por el capítulo iii son la información y la publici-
dad relativas a bienes y servicios. La información sobre bienes y servicios 
consiste en la descripción de las características, la composición, la canti-
dad, calidad, funciones y precio de los bienes y servicios. Normalmente se 
da a conocer por medio de los propios productos, sus etiquetas o envases y, 

capítulo
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en general, por medio de comunicaciones dirigidas directamente a los con-
sumidores de esos bienes y servicios. 

La publicidad, en cambio, regularmente implica el uso de los medios 
de comunicación social y lleva un mensaje de invitación o sugerencia 
para que el consumidor obtenga o utilice los bienes o servicios anunciados. 
En este sentido, Eulalio Ferrer señala que “el publicity de los ingleses, el 
publikum de los alemanes y el advertising de los norteamericanos quedarán 
centrados en la publicité francesa, reunidos en los atributos más coincidentes 
con los cuales ha quedado definida la publicidad: conjunto de medios pa-
gados que influyen en el público y lo persuaden para la compra de mer-
cancías o servicios”.�

La publicidad comercial se encuentra regulada por diversos ordenamien-
tos jurídicos. Por un lado, el art. 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión 
dispone que la publicidad comercial deberá mantener un prudente equili-
brio con el conjunto de la programación; que no se deberá hacer publicidad 
a centros de vicio de cualquier naturaleza; que no se deberán transmitir 
anuncios de productos industriales, comerciales o de actividades que enga-
ñen al público o le causen algún perjuicio por la exageración o falsedad en 
la indicación de sus usos, aplicaciones o propiedades; ni se deberá hacer, 
durante la programación general dirigida a los niños, publicidad que incite 
a la violencia, así como aquella relativa a productos alimenticios que distor-
sionen los hábitos de la buena nutrición. 

Estas bases se encuentran desarrolladas en los arts. 39 a 46 del Regla-
mento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, 
Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión. En la Ley 
Federal de Radio y Televisión y en su Reglamento se regula la publicidad 
comercial desde la perspectiva de los medios específicos a través de los cuales 
se difunde. La aplicación de la Ley Federal de Radio y Televisión y del regla-
mento de que se trata, en todo lo referente a publicidad comercial, compete 
a la Secretaría de Gobernación, por medio de la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía (arts. �0 de la ley y 9 del reglamento).

Por otro lado, la Ley General de Salud establece las condiciones que debe 
cumplir la publicidad relacionada con la salud; es decir, la referente a medica-
mentos, equipos médicos, prótesis, bebidas alcohólicas, tabaco, etc. (arts. 300-
3�2). También regula estas condiciones el Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Publicidad. La aplicación de esta ley y su reglamento com-
pete fundamentalmente a la Secretaría de Salud (arts. �3, inciso A, fracc. ii, 
de la ley y 3 del reglamento). Es claro que estos ordenamientos jurídicos 

�  Eulalio Ferrer Rodríguez, De la lucha de clases a la lucha de frases. (De la propaganda a la 
publicidad), 2ª ed., Taurus, México, �995, pp. 3�9 y 320.
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regulan la publicidad con la finalidad de proteger la salud pública, es decir, 
la salud de todo el público en general.

La regulación que de la publicidad hace el capítulo iii de la lfpC busca 
básicamente proteger los intereses de los consumidores, para evitar que la pu-
blicidad los lesione en las relaciones de consumo. Por esta razón, el art. 32 
exige que la publicidad reúna tres requisitos fundamentales: a) que sea veraz, 
es decir, que los datos que contenga sean verdaderos, fidedignos, que corres-
pondan a las condiciones reales de los bienes o servicios anunciados; b) que sea 
comprobable, lo que significa que las características de los productos y ser-
vicios anunciados deben ser susceptibles de verificación, de confirmación, y 
c) que sea precisa, por lo que, como lo señala el propio precepto, la publicidad 
deberá estar exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, deno-
minaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir 
a error o confusión, por engañosas o abusivas.

Las cualidades mencionadas en los incisos a y b son distintas entre sí, por 
lo que no se deben confundir. La ley requiere que la publicidad comercial no 
sólo sea veraz, cierta, sino que además exige que sea comprobable, lo cual 
debe significar que la comprobación ha de ser fácilmente perceptible o enten-
dible por el propio consumidor al que se dirige el mensaje publicitario.

Estos requisitos fundamentales tienen como sustento la exigencia de que 
se aplique a la publicidad el principio general de la buena fe, conforme al cual 
no debe tener cabida la publicidad engañosa o abusiva (art. �, fracc. vii).

De acuerdo con estos requisitos, se puede afirmar que es publicidad enga-
ñosa la que contenga textos, diálogos, sonidos, imágenes o cualquier otra 
descripción que induzcan o puedan inducir a error o confusión al consumi-
dor por engañosas o abusivas.

Sin embargo, el decreto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004 adi-
cionó un párrafo segundo al art. 32, para hacer una definición de la publicidad 
engañosa, que es contraria a los requisitos establecidos en el primer párra-
fo del mismo precepto. El párrafo adicionado dispone: “Para los efectos de 
esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aque-
lla que refiere características o información relacionadas con algún bien o 
servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión por 
la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en 
que se presenta."

Según esta definición, para que la publicidad sea engañosa o abusiva 
no es relevante el hecho de que sea falsa o que carezca de veracidad, sino 
que es suficiente que induzca a error o confusión. Una publicidad que con-
tenga datos falsos sobre los bienes o servicios anunciados, ¿no es por este 
solo hecho engañosa o abusiva?; ¿qué sentido tiene que el primer párrafo 
del art. 32 de la lfpC exija que la información y la publicidad de los bienes 
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y servicios sea veraz, si a continuación el párrafo segundo permite que pue-
da haber publicidad que, a pesar de no ser veraz, no sea considerada enga-
ñosa? En la definición transcrita tampoco se considera engañosa o abusiva 
la publicidad que pueda inducir a error o confusión, sino sólo la que efec-
tivamente los induzca, a pesar de que el primer párrafo del mismo art. 32 
continúa exigiendo que la publicidad debe estar exenta de textos y otras 
descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión.

El mismo decreto del 4 de febrero de 2004 adicionó un tercer párrafo 
que se limita a señalar que la publicidad comparativa no debe ser engañosa o 
abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo, y que la Procu-
raduría podrá emitir lineamientos para la verificación de dicha información o 
publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor. 
No podría ser más deficiente ni limitada esta regulación de la publicidad 
comparativa, la cual no podrá ser subsanada por los lineamientos que pue-
da emitir la Procuraduría, pues carece de facultades para legislar tanto en 
ésta como en ninguna otra materia.2

En el art. 2�3, fracc. x, de la Ley de la Propiedad Industrial existe una 
breve referencia a la publicidad comparativa, pues en dicho precepto se con-
sidera infracción administrativa intentar o lograr el propósito de desprestigiar 
los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el estableci-
miento de otro. La fracc. x agrega textualmente: “No estará comprendida en 
esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la mar-
ca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no 
sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la lfpC.”

Esta deficiente y limitada regulación de la publicidad engañosa y de la 
publicidad comparativa, contrasta con el desarrollo de la protección del consu-
midor contra este tipo de publicidad en el derecho de la Unión Europea y el 
de sus Estados miembros. A este tipo de publicidad se le debe combatir, por-
que provoca un consumismo artificial y afecta la libertad de contratación, 
al inducir al consumidor a adquirir bienes u obtener servicios que carecen 
de las características anunciadas o no producen la satisfacción de necesidades 
reales.

En la Directiva 2006/��4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 
�2 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad compara-
tiva, se define la publicidad como “toda forma de comunicación realizada 
en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con 
el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios in-

2  Sobre la publicidad engañosa y comparativa, véase Fernando García Sais, Derecho de los con-
sumidores a la información. Una aproximación a la publicidad engañosa en México, Porrúa/
itam, México, 2007.
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cluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones” (art. 2, inciso 
a).3 Como puede advertirse, ésta es una definición amplia de la publicidad 
porque comprende cualquier forma o medio de comunicación, y la identifi-
ca por su finalidad de promover el suministro de bienes o la prestación de 
servicios.

Por otro lado, la misma directiva define la publicidad engañosa en los 
términos siguientes: “toda publicidad que, de una manera cualquiera, in-
cluida su presentación, induce a error o puede inducir a error a las personas a 
las que se dirige o afecta, y que, debido a su carácter engañoso, puede afec-
tar su comportamiento económico o que, por estas razones, perjudica o es 
capaz de perjudicar a su competidor” (art. 2, inciso b).

El primer elemento de esta definición consiste en que la publicidad in-
duzca o pueda inducir a error al consumidor; es decir, es publicidad enga-
ñosa tanto la que hace caer en un error al consumidor respecto de los 
elementos esenciales del producto o del servicio (naturaleza, composición, 
propiedades, calidad, fecha de fabricación y vencimiento, etc.) cuanto la 
que tiene la aptitud de hacer caer en ese error, independientemente de que 
se logre o no este resultado. Esta aptitud de inducir al error puede deberse 
tanto a afirmaciones contenidas en la publicidad o en cuanto a omisiones.4 

Para que se pueda configurar la publicidad engañosa se requiere que, por 
esta inducción a error o esta aptitud para inducirlo, se pueda afectar el com-
portamiento económico de consumidores o perjudicar al competidor o compe-
tidores del proveedor. En el primer caso, se contempla la necesidad de proteger 
a los consumidores de cualquier daño o posible daño originado por la publi-
cidad engañosa. No se requiere que se haya producido efectivamente un 
daño en el comportamiento económico del consumidor, sino sólo que se haya 
dado esa posibilidad. En el segundo supuesto se prevé lo que se denomina 
publicidad desleal, respecto de la cual se estima que no sólo se afecta al com-
petidor con la publicidad engañosa, sino que esta publicidad engañosa tam-
bién afecta el interés general de los consumidores.5

En la misma Directiva 2006/��4/CE se define la publicidad comparativa 
como “toda publicidad que alude explícita o implícitamente a un competidor 
o a los bienes y servicios ofrecidos por un competidor” (art. 2, inciso c). En 
ella se autoriza la publicidad comparativa a condición de que compare bie-

3  El texto de la Directiva ha sido consultado en el sitio de internet de la Unión Europea: http://
eur-lex.europa.eu.

4  Cfr. José Antonio García-Cruces González, “Derecho Comunitario y Derecho del Consumo”, en 
Revista del Derecho Mercantil, Madrid, núm. �92, abril-junio de �989, pp. 340 y 34�.

5  Cfr. Gabriel A. Stiglitz, Protección jurídica del consumidor, Depalma, Buenos Aires, �990, 
pp. �7 y �8.
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nes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma fi-
nalidad y de que compare, de modo objetivo, una o más características 
esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes o ser-
vicios, entre los cuales podrá incluirse el precio. Asimismo, se requiere que 
la publicidad comparativa cumpla, entre otros, con los requisitos siguientes: 
a) que no sea engañosa; b) que no dé lugar a confusión entre los comercian-
tes, entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres 
comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante 
y los de algún competidor; c) que no obtenga indebidamente ventaja de la 
reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún 
competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores, y 
d) que no desacredite ni denigre los marcas, nombres comerciales, otros signos 
distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún compe-
tidor (art. 4).

En la Ley General de Publicidad de España (34/�988, de �� de noviembre) 
se regula la publicidad ilícita, dentro de la cual se incluye, entre otras, la pu-
blicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad subliminal (art. 3). A 
su vez, se considera publicidad desleal la que por su contenido, forma de pre-
sentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio direc-
to o indirecto de una persona, de una empresa o de sus productos, servicios o 
actividades; así como “la publicidad comparativa cuando no se apoye en ca-
racterísticas esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos 
o servicios, o cuando se contrapongan bienes o servicios con otros no simi-
lares o desconocidos, o de limitada producción en el mercado”.6 

El antecedente del art. 32 se encuentra en el art. 5º de la ley de �975.
Concordancias: arts. �, fraccs. iii y vii, �7, �8, 24, fracc. iv, 25 bis, 35, 

37, 42, 43, 45, 63, 66, 75, 76 bis, y �27.

Jurisprudencia

ProteCCión al Consumidor. el artíCulo 32 de la Ley Federal relativa no 
reserva a la disCreCionalidad de la ProCuraduría Federal del Consumidor 

6  Cfr. Honorio-Carlos Bando Casado, La publicidad y la protección jurídica de los consumidores 
y usuarios, Ministerio de Sanidad y Consumo, Instituto Nacional del Consumo, Madrid, �99�, 
pp. 77-79; Manuel Pino Abad, “Derecho de la publicidad y protección de los consumidores”, en 
Gema Botana García y Miguel Ruiz Muñoz (coords.), Curso sobre protección jurídica de los 
consumidores, McGraw-Hill, Madrid, �999, pp. 77-99; Rosa M. Méndez y Esther Vilalta, La 
publicidad ilícita: engañosa, desleal, subliminal y otras, 3ª ed., Bosch, Barcelona, 2003, pp. �0-
20, y Juan Antonio Tamayo Carmona, “La protección de los legítimos intereses económicos y 
sociales”, en María José Reyes López (coord.), Derecho privado del consumo, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2004, pp. 267-272. 
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la definiCión de los ConCeptos ahí Contenidos, ni permite a la autoridad 
llevar de manera CapriChosa el proCedimiento de verifiCaCión respeCti-
vo. El citado precepto, al facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor 
para emitir lineamientos para la verificación de la información o publicidad 
relativa a bienes, productos o servicios difundidos por cualquier medio o forma, 
no reserva a la discrecionalidad de dicho organismo la definición de los su-
puestos ahí contenidos, pues la norma precisa de manera expresa que para los 
efectos de esa ley, se entenderá por ‘información o publicidad engañosa o abusi-
va’ aquella que refiera características o información relacionadas con algún 
bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, induzcan a error 
o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o ten-
denciosa en que se presenta. Tampoco permite a la autoridad llevar a cabo en 
forma caprichosa el procedimiento para verificar el cumplimiento de las obli-
gaciones que establece, pues en la propia ley se consignan los lineamientos y 
directrices que deben regir su actuación.

Amparo en revisión 408/2005. Combustibles de Mérida, S.A. de C.V. 4 de mayo 
de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Amparo en revisión 532/2005. Pedro Ángel Castillo Castellanos. 25 de mayo de 
2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Amparo en revisión 407/2005. Florencia Irene Lago Ancona. 25 de mayo de 
2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús 
Antonio Sepúlveda Castro.

Amparo en revisión 53�/2005. José Gabriel Escalante y sucesores, S. de R.L. de 
C.V. 25 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro.

Amparo en revisión 299/2005. Servicio Mérida 2000, S.A. de C.V. �º de junio 
de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Se-
cretaria: Rosaura Rivera Salcedo.

Tesis de jurisprudencia �04/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de trece de julio de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis �ª/J. �04/2005, p. �4�, registro: �77,525.)

33. Información de productos importados

Artículo 33. La información de productos importados expresará su lugar de 
origen y, en su caso, los lugares donde puedan repararse, así como las instruc-
ciones para su uso y las garantías correspondientes, en los términos señalados 
por esta ley.

artíCulo 33
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El último párrafo del art. 5º de la ley anterior estatuía que la informa-
ción sobre bienes y servicios provenientes del extranjero estaría sujeta a las 
disposiciones de la propia ley, y aclaraba que respecto de tal información 
existía responsabilidad solidaria entre la empresa matriz y sus filiales, sub-
sidiarias, sucursales y agencias.

El art. 33 se refiere sólo a la información de productos importados y exige, 
que en ella se exprese el lugar de origen de los productos y, en su caso, los 
lugares donde puedan repararse. Conviene tener presente que el art. 79 de la 
lfpC prevé que el cumplimiento de las garantías es exigible, indistintamen-
te, al productor y al importador del bien o servicio, así como al distribuidor, 
aunque señala como salvedad los casos en que alguno de ellos o algún ter-
cero asuma por escrito la obligación.

El lugar donde puede ser reparado el bien o el servicio debe ser, por regla, 
el domicilio donde haya sido adquirido el bien o contratado el servicio, pero 
también se prevé que puede ser el señalado en la póliza de garantía, en cuyo 
caso el proveedor deberá cubrir al consumidor los gastos necesarios erogados 
para el envío del bien (art. 79). Entendemos que en este segundo supuesto, el 
lugar expresado en la póliza tiene que estar ubicado dentro del territorio na-
cional y resultar accesible al consumidor, pues de lo contrario se estaría per-
mitiendo al proveedor sustraerse unilateralmente de sus obligaciones, lo cual 
prohíbe el art. 90, fracc. i, de la propia lfpC.

A fin de cumplir con las disposiciones de la ley, las instrucciones para 
el uso de productos importados deben expresarse en español, en los térmi-
nos previstos en el art. 34, y las garantías han de ser otorgadas conforme a 
lo que disponen los arts. 77 a 84.

Concordancias: arts. �, fracc. iii, 34, 77 a 84, 90, fracc. i, y �27.

34. Uso del idioma español y de la moneda nacional
Artículo 34. Los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y 
empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional como de 
procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y su precio en mone-
da nacional en términos comprensibles y legibles conforme al sistema general 
de unidades de medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idio-
ma u otro sistema de medida.

En este precepto, cuyo texto proviene del art. 7º de la ley de �975, se es-
tablecen tres condiciones que deben cumplir los datos que ostenten los pro-
ductos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad respectiva, tanto 
de origen nacional como de procedencia extranjera. Estas condiciones son las 
siguientes: a) los datos se deben expresar en idioma español en forma obliga-
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toria, independientemente de que también se puedan expresar en otro idioma; 
b) su precio debe indicarse en moneda nacional; c) tales datos deben manifes-
tarse en términos comprensibles y legibles, conforme al Sistema General de 
Unidades de Medida, con independencia también de que se expresen en otro 
sistema de medida.

El requisito del uso del idioma español tiene por objeto facilitar al con-
sumidor el conocimiento de los datos relativos a las características y pro-
piedades de los productos de procedencia tanto nacional como extranjera, 
por lo que esta condición es exigible también a los instructivos o manuales 
para el uso de dichos bienes. No sería suficiente que este requisito se refirie-
se sólo a los datos de presentación del producto, ya que quien lo adquiriese, 
si desconoce el idioma del país de origen del producto, no estaría en condi-
ciones de entender las instrucciones para su uso, con lo que la protección 
que ofrece este artículo quedaría incompleta.

Conviene tener presente que uno de los derechos básicos del consumidor 
reconocido en el art. � de la ley es el de que se le proporcione “información 
adecuada y clara sobre los productos y servicios, con especificación correc-
ta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como so-
bre los riesgos que representen” (fracc. iii).

Asimismo, el precio de los bienes debe expresarse en moneda nacional. 
Si bien el art. 8º de la Ley Monetaria permite que se contraigan obligaciones 
de pago en moneda extranjera, las cuales pueden ser solventadas entregan-
do el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar 
y fecha en que se haga el pago, el art. 34 de la lfpC exige que el precio de 
los productos se exprese de manera precisa y directa en moneda nacional, 
por lo que este último precepto no se cumpliría si el precio del bien apare-
ciera exclusivamente en moneda extranjera, con la indicación de que se 
convertiría en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha 
en que se haga su venta. En este último supuesto no se estaría expresando el 
precio en moneda nacional sino en moneda extranjera, por lo que se infrin-
giría lo dispuesto por el art. 34.

El art. 5º de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización dispone que 
en los Estados Unidos Mexicanos el Sistema General de Unidades de Medi-
da es el único legal y de uso obligatorio. El segundo párrafo de este precep-
to establece lo siguiente: 

El Sistema General de Unidades de Medida se integra, entre otras, con las unida-
des básicas del Sistema Internacional de Unidades: de longitud, el metro; de 
masa, el kilogramo; de tiempo, el segundo; de temperatura termodinámica, el 
kelvin; de intensidad de corriente eléctrica, el ampere; de intensidad luminosa, 
la candela; y de cantidad de sustancia, el mol, así como con las suplementarias, 

artíCulo 34
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las derivadas de las unidades base y los múltiplos y submúltiplos de todas 
ellas, que apruebe la Conferencia General de Pesas y Medidas y se prevean en 
normas oficiales mexicanas. También se integra con las no comprendidas en el 
sistema internacional que acepte el mencionado organismo y se incluyan en 
dichos ordenamientos.

Por último, la Secretaría de Economía, con fundamento en lo que dis-
pone el art. 34 y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el art. �9, 
ha expedido diversas normas oficiales mexicanas relativas a la información 
comercial y etiquetado que deben ostentar los bienes y servicios.7 

Concordancias: arts. �, fracc. iii, �9, fraccs. i, ii, iii, iv y vi, 32 y �27.

35. Suspensión de la información o de la publicidad

Artículo 35. Sin perjuicio de la intervención que otras disposiciones legales 
asignen a distintas dependencias, la Procuraduría podrá:

I. Ordenar al proveedor que suspenda la información o publicidad que viole las 
disposiciones de esta ley y, en su caso, al medio que la difunda;

II. Ordenar que se corrija la información o publicidad que viole las disposicio-
nes de esta ley en la forma en que se estime suficiente; y

III. Imponer las sanciones que corresponda, en términos de esta ley.

Para los efectos de las fracciones ii y iii, deberá concederse al infractor la ga-
rantía de audiencia a que se refiere el artículo �23 de este ordenamiento.

Cuando la Procuraduría instaure algún procedimiento administrativo relacio-
nado con la veracidad de la información, podrá ordenar al proveedor que en la 
publicidad o información que se difunda, se indique que la veracidad de la misma 
no ha sido comprobada ante la autoridad competente.

Las atribuciones a que se refiere este artículo se encontraban contenidas 
en el art. 9º de la ley anterior. Sin embargo, en este precepto no se especifica-
ba cuál era la dependencia o entidad que debía ejercer estas atribuciones, pues 
se limitaba a utilizar la expresión genérica de la dependencia competente.

El art. 35 de la ley de �992 precisa que el ejercicio de estas atribuciones 
compete a la Procuraduría Federal del Consumidor.

Al analizar el art. 25 se hizo la distinción entre las medidas o medios de 
apremio y las sanciones administrativas. Se sostuvo entonces que la impo-

7  La relación actualizada de las normas oficiales mexicanas sobre información comercial puede 
consultarse en el sitio de internet de la Procuraduría Federal del Consumidor, http://www.
profeco.gob.mx/juridico/normas/noms_infcom.asp, así como en el de la Secretaría de Econo-
mía, http://www.economia-noms.gob.mx
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sición de los medios de apremio tiene como finalidad hacer cumplir coacti-
vamente las determinaciones de la autoridad administrativa, a diferencia 
de las sanciones, que se imponen para castigar o reprimir al particular que 
incurre en una infracción a las leyes administrativas.

En el art. 35 se hace referencia a las sanciones administrativas en la 
fracc. iii, para cuya imposición el último párrafo señala que deberá conce-
derse al infractor la garantía de audiencia, a través del procedimiento por 
infracciones a la ley previsto en el art. �23.

Las medidas contempladas en las fraccs. i y ii del art. 35 no se ubican ni 
dentro de los medios de apremio ni de las sanciones administrativas. La fina-
lidad de los medios de apremio, como quedó dicho, es lograr la obediencia o 
el cumplimiento de un particular respecto de un acto de autoridad determi-
nado. La finalidad primordial de las sanciones administrativas consiste en 
reprimir o castigar infracciones a las leyes administrativas. Se aplican una 
vez que el particular no cumple con el deber que le impone la ley o lo cum-
ple sólo parcialmente.

Las medidas que prevén las fraccs. i y ii no persiguen ni una finalidad 
coactiva (medio de apremio) ni una finalidad sancionadora o represiva (san-
ción administrativa), sino que se ubican más bien dentro de lo que la doctri-
na administrativa denomina medidas preventivas o cautelares, que tienen 
por objeto evitar que se infrinja la ley o que se le continúe infringiendo, y 
son independientes de las sanciones administrativas a que se pueda haber 
hecho acreedora la persona responsable de la infracción.8 

Tomando en cuenta la importancia y trascendencia que pueden tener la 
información y la publicidad comercial en las relaciones de consumo, la ley 
faculta a la Procuraduría para que ordene al proveedor que suspenda la 
información o publicidad que viole las disposiciones de la propia ley, sus-
pensión que también puede ordenar directamente al medio que difunda la 
información o la publicidad, como lo prevé la reforma de 2004. Pero asi-
mismo puede ordenar al proveedor que se corrija la información o la publi-
cidad, en la forma que la Procuraduría estime suficiente.

El supuesto en que debe basarse el ejercicio de estas atribuciones por 
parte de la Procuraduría consiste en que algún proveedor haga uso de in-
formación o publicidad que viole las disposiciones de la ley; es decir, que 
no sea veraz, comprobable, que contenga textos, diálogos, sonidos, imáge-
nes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan 
o puedan inducir a error o confusión, por engañosas o abusivas (art. 32); 

8  Cfr. Fernando Garrido Falla, Tratado de derecho administrativo, �0ª ed., Tecnos, Madrid, �992, 
vol. ii, p. �6�; y Héctor Jorge Escola, Compendio de derecho administrativo, Depalma, Buenos 
Aires, �990, vol. ii, p. 883.

artíCulo 35
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que no se exprese en idioma español, en moneda nacional o en términos com-
prensibles y legibles conforme al sistema general de unidades de medida 
(art. 34), etcétera.

También la Ley General de Salud regula la suspensión de mensajes publi-
citarios en materia de salud, dentro de las que denomina medidas de seguri-
dad sanitaria (art. 404, fracc. viii). En esa ley se distinguen estas medidas 
de seguridad sanitaria de las sanciones administrativas. Como medidas de 
seguridad se considera a “las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria 
competente, de conformidad con los preceptos de esta ley y demás disposi-
ciones aplicables, para proteger la salud de la población”. El art. 402, que re-
coge la definición anterior, agrega que las medidas de seguridad se aplicarán 
sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondieren.

La suspensión de mensajes de publicidad en materia de salud procede 
“cuando éstos se difundan por cualquier medio de comunicación social con-
traviniendo lo dispuesto en esta ley y demás ordenamientos aplicables o 
cuando la Secretaría de Salud determine que el contenido de los mensajes 
afecta o induce a actos que pueden afectar la salud pública” (art. 4�3). El 
art. �08 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad 
prevé que cuando el anunciante no cumpla con la suspensión de la publici-
dad ordenada por la Secretaría, ésta podrá indicar al medio de difusión 
relativo que suspenda el mensaje dentro de las 24 horas siguientes, para lo 
cual acompañará al comunicado de suspensión dirigido al medio, copia de 
la notificación efectuada al anunciante.

El decreto de reformas a la lfpC publicado en el dof del 4 de febrero de 
2004 adicionó el art. 25 bis, en el que se otorga expresamente carácter de me-
dida precautoria a la orden de suspender la información o la publicidad que 
viole las disposiciones de la ley (fracc. v).

El mismo decreto adicionó los párrafos penúltimo y último del art. 35. En 
el penúltimo se establece que en los supuestos previstos en las fraccs. ii (orden 
para que se corrija la información o la publicidad) y iii (sanciones administra-
tivas), la Procuraduría debe otorgar al posible infractor la garantía de audien-
cia en los términos previstos en el art. �23 de la propia lfpC, previamente a la 
emisión de la orden o a la imposición de la sanción. Este último precepto re-
gula el llamado procedimiento por infracciones a la ley.9

A contrario sensu, se puede considerar que en el supuesto contemplado 
en la fracc. i del art. 35 (orden de suspender la información o la publicidad 
que viole las disposiciones de la ley) no es necesario que la Procuraduría 

9  Para un análisis del procedimiento por infracciones a la ley, aplicado específicamente a la 
publicidad engañosa, véase Fernando García Sais, Derecho de los consumidores a la informa-
ción. Una aproximación a la publicidad engañosa en México, Porrúa/itam, México, 2007.
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otorgue esa garantía de audiencia, por no exigirlo así el penúltimo párrafo 
del art. 35. Esta interpretación se puede apoyar, además, en la tesis aislada 
�ª lxi/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la que se sostiene que “si se toma en cuenta que las medidas precautorias 
previstas en el art. 25 bis de la lfpC (en el que incluyen, entre otras medi-
das, la suspensión de la información o publicidad que viole las disposicio-
nes de la ley), no constituyen actos de privación definitiva sino que son 
medidas meramente precautorias, es indudable que previamente a su imposi-
ción no opera la referida garantía constitucional” (véase infra precedente 2). 
Es conveniente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 
en la tesis aislada 2ª/xvii/2002, ha considerado que no es acto privativo la 
suspensión de la información dirigida a los usuarios de las instituciones fi-
nancieras, que puede ser ordenada por la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por lo que no está 
sujeta a la garantía de audiencia.�0

En el último párrafo adicionado por el decreto de 2004 se prevé que 
cuando la Procuraduría instaure algún procedimiento administrativo rela-
cionado con la veracidad de la información, podrá ordenar al proveedor que 
en la publicidad o información que se difunda se indique que la veracidad 
de la misma no ha sido comprobada ante la autoridad competente. La Se-
gunda Sala de la Suprema Corte ha considerado que esta medida no consti-
tuye un acto privativo de derechos, por lo que el ejercicio de tal facultad no 
requiere que se otorgue previamente la garantía de audiencia (véase infra 
precedente �).

Concordancias: arts. �, fraccs. iii y vii, �9, fraccs. i, ii, iii y iv, 25 bis, 
fracc. iii, 32, 34 y �27.

Precedentes

1. Protección al consumidor. El artículo 35, último párrafo, de la ley relativa, que 
establece la facultad de la Procuraduría Federal del Consumidor para ordenar al 
proveedor que en la publicidad o información que difunda, indique que su vera-
cidad no ha sido comprobada ante ella, no transgrede la garantía de audiencia.

�0     Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xv, marzo de 2002, 
tesis: 2ª/xvii/2002, pp. 424 y 425, registro �87,598, rubro “Comisión NaCional para la Pro-
teCCión y Defensa de los Usuarios de ServiCios FinanCieros (Condusef). La faCultad que 
le otorgan los artíCulos 11, fraCCiones xv y xxvi, de la ley relativa y 14, fraCCión vii, 
de su reglamento interior, para analizar y, en su Caso, suspender la difusión de infor-
maCión sobre produCtos y serviCios finanCieros, no es un aCto de privaCión y, por tanto, 
no requiere audienCia previa”.

artíCulo 35
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La facultad que prevé el art. 35, último párrafo de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, consistente en que la Procuraduría Federal del Consumidor 
podrá ordenar al proveedor que en la publicidad o información que difunda, 
indique que su veracidad no ha sido comprobada ante ella, no tiene por objeto 
la privación de derechos del proveedor, por lo que no se rige por la garantía de 
previa audiencia establecida en el artículo �4 constitucional, sino que se trata de 
una medida cautelar provisional inmersa en el procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio establecido en el artículo �23 de la Ley citada, cuya 
finalidad es prevenir los daños que puedan suscitarse en perjuicio de los con-
sumidores, por virtud de una posible infracción a la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, relacionada con la veracidad de la información de los produc-
tos que se comercializan y distribuyen.

Amparo en revisión �428/2005. Sancela, S.A. de C.V. �� de noviembre de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Verónica Nava Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. xxiii, fe-
brero de 2006, tesis 2ª/Cxliii/2005, p. 846, registro �75,832.)

2. Protección al consumidor. Las medidas precautorias contenidas en el artícu-
lo 25 bis de la Ley Federal relativa, vigente a partir del 4 de mayo de 2004, 
no constituyen actos privativos, por lo que no se rigen por la garantía de 
previa audiencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la citada garantía, 
contenida en el artículo �4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sólo rige respecto de actos privativos, entendiéndose por tales los 
que en sí mismos persiguen la privación con efectos definitivos y no provisiona-
les o accesorios. Ahora bien, si se toma en cuenta que las medidas precautorias 
previstas en el artículo 25 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
consistentes en inmovilización de envases, bienes, productos y transportes; 
aseguramiento de bienes o productos; suspensión de la comercialización de 
bienes, productos o servicios; colocación de sellos de advertencia, así como la 
suspensión de información o publicidad a que se refiere el numeral 35 de dicha 
Ley, no constituyen actos de privación definitiva sino que son medidas mera-
mente precautorias, es indudable que previamente a su imposición no opera la 
referida garantía constitucional.

Amparo en revisión �593/2005. Gasolinera Patria, S.A. de C.V. 30 de noviembre 
de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Antonio 
Espinosa Rangel.

Amparo en revisión �807/2005. Distribuidora de Gas Pemex del Bajío, S.A. de C.V. 
�� de enero de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secre-
tario: Antonio Espinosa Rangel. 

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, abril 
de 2006, tesis �ª/lxi/2006, p. �6�, registro �75,259.)
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36. Cobros a través de medios de comunicación social

Artículo 36. Se sancionará a petición de parte interesada, en los términos se-
ñalados en esta ley, a quien inserte algún aviso en la prensa o en cualquier 
otro medio masivo de difusión, dirigido nominativa e indubitablemente a uno 
o varios consumidores para hacer efectivo un cobro o el cumplimiento de un 
contrato.

En el art. 50 de la ley de �975 se confería a la entonces Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial la atribución de imponer la sanción señalada 
ahora en el 36. De acuerdo con lo que dispone el art. 3 de la ley vigente, 
esta atribución compete a la Procuraduría Federal del Consumidor.

La finalidad de este precepto consiste en evitar que se dañe la imagen 
o se lesione la dignidad del consumidor a través de este tipo de cobros, los 
cuales deben hacerse exclusivamente por los medios legales.

Concordancias: arts. �º, fracc. vii, y �27.

37. Consecuencias de la falta de veracidad

Artículo 37. La falta de veracidad en los informes, instrucciones, datos y con-
diciones prometidas o sugeridas, además de las sanciones que se apliquen con-
forme a esta ley, dará lugar al cumplimiento de lo ofrecido o, cuando esto no 
sea posible, a la reposición de los gastos necesarios que pruebe haber efectua-
do el adquirente y, en su caso, al pago de la bonificación o compensación a que 
se refiere el art. 92 ter de esta ley.

En el texto original de este artículo cuyo contenido provenía sustancial-
mente del art. 8º de la ley de �975, se señalaba la independencia que existe 
entre las sanciones administrativas aplicables a los proveedores que incu-
rran en falta de veracidad en los informes, instrucciones, datos, y condi-
ciones prometidas u ofrecidas, y el derecho que tienen los consumidores 
afectados para exigir el cumplimiento de lo ofrecido o, cuando éste no sea 
posible, la reposición de los gastos efectuados y, en su caso, el pago de da-
ños y perjuicios.

El decreto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004 sustituyó la ex-
presión pago de los daños y perjuicios, por la del “pago de la bonificación o 
compensación a que se refiere el artículo 92 ter de esta Ley". La lectura del 
texto reformado podría hacer creer que el derecho al pago de los daños y 
perjuicios ha sido sustituido por el derecho al pago de una bonificación o 
compensación. Sin embargo, esta interpretación es inexacta pues el art. 92 

artíCulos 36 y 37
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ter, adicionado por el mismo decreto de 2004, claramente dispone que el pa-
go de la “bonificación o compensación se efectuará sin perjuicio de la indem-
nización que en su caso corresponda por daños y perjuicios”.

Aunque el decreto de 2004 haya suprimido la expresión pago de los 
daños y perjuicios en el art. 37 y en otros más, el derecho a la reparación 
de los daños patrimoniales y morales causados por el incumplimiento del 
proveedor continúa teniendo su fundamento en el art. �, fracc. iv, de la lfpC 
vigente, el cual establece como un derecho básico del consumidor “la efecti-
va prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales 
o colectivos”. Para el análisis de este derecho básico del consumidor remi-
timos al lector a lo expuesto en el apartado 9 de la primera parte de esta 
obra. El significado de las expresiones bonificación y compensación se es-
tudia en dicho tema y en el comentario al art. 92 ter.

El derecho a exigir el cumplimiento de lo ofrecido tiene su fundamento 
en el derecho básico de los consumidores al “respeto a los derechos y obli-
gaciones derivados de las relaciones de consumo y (a) las medidas que ga-
ranticen su efectividad y cumplimiento”, previsto en la fracc. ix del art. �, 
de la propia lfpC, adicionada por la reforma de 2004.

Por la ubicación del art. 37, la falta de veracidad se refiere tanto a la infor-
mación como a la publicidad.

Concordancias: arts. �, fracs. iii, iv y ix, 7, 32, 42, 92 ter y �27.

38.  Advertencias que restrinjan el uso 
de bienes y servicios

Artículo 38. Las leyendas que restrinjan o limiten el uso del bien o el servicio 
deberán hacerse patentes en forma clara, veraz y sin ambigüedades.

La finalidad de este precepto es que los consumidores puedan conocer, 
en la forma más clara y precisa posible, las restricciones o limitaciones que 
puedan tener los bienes y servicios en cuanto a su uso o utilización.

Este artículo no tiene equivalente en la ley de �975.
Concordancias: arts. �, fraccs. iii, iv y viii, 7, �9, fraccs. i y iii, 32, 42 

y �27.

39. Advertencias en productos usados o reconstruidos

Artículo 39. Cuando se expendan al público productos con alguna deficien-
cia, usados o reconstruidos, deberá advertirse de manera precisa y clara tales 
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circunstancias al consumidor y hacerse constar en los propios bienes, envol-
turas, notas de remisión o facturas correspondientes.

Este precepto tiene la misma finalidad que el artículo anterior. Su an-
tecedente es el art. �2 de la ley de �975.

Concordancias: arts. �, fraccs. iii, iv y viii, 7, �9, fraccs. i y iii, 32, 42 
y �27.

40. Uso de las expresiones “garantía” o “garantizado”

Artículo 40. Las leyendas “garantizado”, “garantía” o cualquier otra equivalente, 
sólo podrán emplearse cuando se indiquen en qué consisten y la forma en que 
el consumidor puede hacerlas efectivas.

Este artículo impone al proveedor el deber de utilizar las palabras ga-
rantías y garantizado con el significado que tienen dentro de la lfpC.

Pocas palabras como garantía tienen tantos significados en el lenguaje 
jurídico. Sin el propósito de ser exhaustivos, podemos señalar que la pala-
bra garantía tiene, entre otras, las acepciones siguientes: a) en el derecho 
constitucional, este término suele emplearse para designar tanto los dere-
chos fundamentales de la persona previstos en la Constitución (“garantías 
individuales”), cuanto los instrumentos procesales establecidos para hacer 
efectivos esos derechos (“garantías constitucionales”); b) en el derecho pri-
vado se llama garantías a los actos jurídicos por medio de los cuales se ase-
gura el cumplimiento de una obligación, ya sea con base en la responsabilidad 
asumida por una persona (garantía personal, como la fianza, el aval), o ya sea 
afectando un bien para tal fin (garantía real, como la prenda, la hipoteca, el 
fideicomiso de garantía, el depósito), y c) en la lfpC la palabra garantía se 
utiliza para designar el acto jurídico (normalmente expresado en una póli-
za), a través del cual el proveedor asume ante el consumidor la obligación de 
efectuar todas las reparaciones que requieran los bienes enajenados, arrenda-
dos u objeto del servicio para su utilización normal, durante un plazo deter-
minado.

La ley exige al proveedor que sólo utilice la palabra garantía o garanti-
zado cuando efectivamente asuma la obligación mencionada, en cuyo caso 
debe precisar en qué consisten los servicios específicos de reparación y la 
forma en que el consumidor puede exigir el cumplimiento de las obligacio-
nes asumidas por el proveedor. Las garantías que ofrezca el proveedor en 
todo caso deberán cumplir con los requisitos previstos en los arts. 77 a 83 de 
la propia lfpC.

artíCulo 40
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El antecedente del precepto en comentario es el art. �0, párrafo segun-
do, de la ley de �975.

Concordancias: arts. �9, fracc. iv, 77-83 y �27.

41. Advertencias para productos o servicios peligrosos

Artículo 41. Cuando se trate de productos o servicios que de conformidad con 
las disposiciones aplicables, se consideren potencialmente peligrosos para el 
consumidor o lesivos para el medio ambiente o cuando sea previsible su peligro-
sidad, el proveedor deberá incluir un instructivo que advierta sobre sus caracte-
rísticas nocivas y explique con claridad el uso o destino recomendado y los 
posibles efectos de su uso, aplicación o destino fuera de los lineamientos reco-
mendados. El proveedor responderá de los daños y perjuicios que cause al 
consumidor la violación de esta disposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 92 ter de esta ley.

Este precepto impone al proveedor el deber de proporcionar al consumidor 
instructivos sobre las características nocivas de productos o servicios, cuando 
éstos se encuentran en alguna de las hipótesis siguientes: a) se trate de pro-
ductos o servicios que, de conformidad con las disposiciones aplicables, se 
consideren potencialmente peligrosos para el consumidor o lesivos para el 
medio ambiente, o b) se trate de bienes o servicios cuya peligrosidad sea 
previsible por sí misma, sin necesidad de que una disposición específica así 
lo determine.

El proveedor que no cumpla con este deber se hace acreedor a la sanción 
administrativa prevista en el art. �27 de la ley e, independientemente de 
ella, deberá responder de los daños y perjuicios que su omisión ocasione al 
consumidor. La reforma de 2004 agregó que el derecho del consumidor a la 
reparación de los daños y perjuicios es “sin perjuicio de lo dispuesto en el 
art. 92 ter de esta Ley”, lo cual significa que también tendrá derecho a la 
bonificación o a la compensación previstas en ese precepto, el cual fue adi-
cionado con motivo de la misma reforma.

El antecedente del artículo en comentario se encuentra en el art. �3 de 
la ley de �975.

Concordancias: arts. �, fraccs. i, iii y iv, 92 ter y �27.

42. Cumplimiento de lo ofrecido

Artículo 42. El proveedor está obligado a entregar el bien o suministrar el 
servicio de acuerdo con los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la 
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publicidad o información desplegados, salvo convenio en contrario o consen-
timiento escrito del consumidor.

El contenido de este precepto proviene del primer párrafo del art. �9 de 
la ley de �975; en la ley de �992 se agregó la expresión “salvo convenio en 
contrario o consentimiento escrito del consumidor”.

A través de la publicidad o de la información difundida por el provee-
dor, éste asume expresamente la obligación de enajenar o arrendar bienes 
o de proporcionar servicios con ciertas características y en determinadas 
condiciones. En este sentido, el proveedor hace una declaración unilateral 
de voluntad que, como es sabido, es una de las fuentes de las obligaciones.

Por esta declaración unilateral de voluntad, el proveedor asume la obli-
gación de proporcionar los bienes o servicios a todos aquellos consumidores 
que satisfagan los términos y condiciones señalados en la publicidad o en la 
información. Como consecuencia de esta declaración unilateral de voluntad, 
cuando algún consumidor la acepte y satisfaga tales términos y condiciones, 
el proveedor tendrá la obligación específica de entregar el bien o de propor-
cionar el servicio precisamente en los términos y condiciones ofrecidos en 
forma explícita o implícita en la publicidad o en la información.

El derecho al cumplimiento de lo ofrecido tiene su apoyo, además, en el 
derecho básico del consumidor al “respeto a los derechos y obligaciones deri-
vados de las relaciones de consumo y (a) las medidas que garanticen su 
efectividad y cumplimiento”, previsto en el art. �, fracc. ix.

El incumplimiento del proveedor a las obligaciones asumidas en los 
términos del art. 42, además de hacerlo acreedor a la sanción administrati-
va prevista en el art. �27, da derecho al consumidor a exigir a aquél el 
pago de los daños y perjuicios causados por su incumplimiento (arts. �, 
fracc. iv, de la lfpC, y �949, párrafo segundo, del Código Civil Federal, apli-
cado supletoriamente conforme a lo que previene el art. 2º del Código de 
Comercio, tomando en cuenta el carácter mercantil de la lfpC).��

Concordancias: arts. �, fraccs. iv y ix, 7, 32, 35, 42, 50, 57, 59 y �27.

43. Obligación de vender bienes y servicios disponibles

Artículo 43. Salvo cuando medie mandato judicial o disposición jurídica que 
exija el cumplimiento de algún requisito, ni el proveedor ni sus dependientes 
podrán negar al consumidor la venta, adquisición, renta o suministro de bie-
nes o servicios que se tengan en existencia. Tampoco podrá condicionarse la 

��    Sobre el derecho al cumplimiento de lo convenido u ofrecido y el derecho a la reparación de los 
daños patrimoniales y morales, véase los apartados 7.� y 7.2 de la primera parte de esta obra.

artíCulo 43
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venta, adquisición o renta a la adquisición o renta de otro producto o presta-
ción de un servicio. Se presume la existencia de productos o servicios cuando 
éstos se anuncien como disponibles.

Tratándose de servicios, los proveedores que ofrezcan diversos planes y moda-
lidades de comercialización, deberán informar al consumidor sobre las carac-
terísticas, condiciones y costo total de cada uno de ellos. En el caso de que 
únicamente adopten un plan específico de comercialización de servicios, tales 
como paquetes o sistemas todo incluido, deberán informar a los consumidores 
con oportunidad y en su publicidad, lo que incluyen tales planes y que no 
disponen de otros.

Tratándose de contratos de tracto sucesivo, el proveedor podrá realizar una 
investigación de crédito para asegurarse que el consumidor está en condicio-
nes de cumplirlo; igualmente, no se considerará que se viola esta disposición 
cuando haya un mayor número de solicitantes que el de bienes o servicios 
disponibles.

En el art. 43 se establece, en forma implícita, la obligación de los pro-
veedores y de sus dependientes de vender o arrendar los bienes que tengan 
en existencia y de prestar los servicios que proporcionen normalmente. Ésta 
es una obligación que asumen los proveedores por el hecho mismo de tener 
un establecimiento abierto, lo cual implica una declaración unilateral de vo-
luntad que les obliga a realizar las operaciones propias de su giro.

En razón de esta obligación que tienen los proveedores, el art. 43 prohí-
be a éstos y a sus dependientes negarse a vender o rentar a los consumidores 
bienes que tengan en existencia o a proporcionarles los servicios que nor-
malmente presten. Conviene tener presente que el incumplimiento de esta 
obligación por parte de los proveedores puede dar lugar no sólo a responsa-
bilidad civil (reparación de los daños y perjuicios causados) y administrativa 
(imposición de la sanción prevista en el art. �27 de la ley), sino que, además, 
la injustificada negativa de venta de bienes de consumo necesario o genera-
lizado, de materias primas necesarias para elaborarlos o de materias primas 
esenciales para la actividad de la industria nacional, cuando tengan como 
finalidad obtener un alza en los precios o afectar el abasto a los consumido-
res, puede llegar a configurar el delito contra el consumo y la riqueza nacio-
nal tipificado en el art. 253, fracc. i, inciso a, del Código Penal Federal.

El art. �4 de la ley de �975 presumía la existencia de productos “por el 
solo hecho de anunciarse en los aparadores o, tratándose de productos ali-
menticios de consumo generalizado, por manejarse normalmente en razón 
del giro del proveedor. El proveedor que no tenga el producto debe anunciarlo; 
si se comprueba que no hizo el anuncio respectivo o que éste es falso, se le 
impondrá alguna de las sanciones previstas en el art. 86”.

03-2a parte Consumidores.indd   180 6/24/08   8:56:17 PM



181

El texto vigente del art. 43 prácticamente suprime esta presunción le-
gal, pues se limita a decir que “se presume la existencia de productos o ser-
vicios cuando éstos se anuncien como disponibles”. En realidad, ésta no es 
una presunción legal, pues cuando el propio proveedor anuncia expresa-
mente que tiene disponibles determinados productos, la existencia de éstos no 
se deriva de ninguna presunción legal, sino precisamente del anuncio que 
hace el proveedor.

Como consecuencia de la obligación del proveedor de proporcionar los 
bienes y servicios propios de su giro, también se le prohíbe que condicione 
la venta, renta o la prestación de servicio solicitada por el consumidor, a la 
adquisición o renta de otro producto o a la obtención de otro servicio.

En la doctrina se distingue entre los contratos de cumplimiento instantá-
neo, que son aquellos en los que las prestaciones son ejecutadas de manera 
inmediata por las partes, y los contratos duraderos o durables, que son aque-
llos en los que las prestaciones se prolongan durante un tiempo determinado. 
Si la prestación es una sola pero se prolonga sin interrupción por un cierto 
periodo, se habla entonces de cumplimiento continuado; si, en cambio, las 
prestaciones son varias, de tal modo que en vez de sucederse unas tras otras 
sin solución de continuidad deben repetirse con ciertos intervalos de tiempo, 
se considera que el contrato es de cumplimiento periódico o de tracto sucesivo. 
Ejemplo de contrato de ejecución instantánea es el de compraventa de conta-
do; de cumplimiento continuado, el de arrendamiento y de cumplimiento pe-
riódico o de tracto sucesivo, el de suministro.�2 El párrafo tercero del art. 43 
se refiere a esta última clase de contratos.

La aclaración final del párrafo tercero es innecesaria, ya que resulta 
obvio que si en un establecimiento se agotan las provisiones porque hay 
más adquirentes que bienes y servicios, no existirá una negativa injustifi-
cada de venta: no se puede vender lo que realmente no se tiene.

Por último, el párrafo segundo fue adicionado al art. 43 por el decreto 
de reformas publicado en el dof del 4 de febrero de 2004. Este párrafo im-
pone a los prestadores de servicios que ofrezcan diversos planes y modali-
dades de comercialización, el deber de informar al consumidor sobre las 
características, condiciones y costo total de cada uno de ellos.

El art. 43 tiene su antecedente en el art. �4 de la ley de �975.
Concordancias: arts. �, fracc. iii, 7, 7 bis, �6, �7, �8, �8 bis, 32, 35, 42, 

48, 57, 58, 59, 63, 64, 66, 67, 70, 7� y �27.

�2    Cfr. Giuseppe Branca, Instituciones de derecho privado, trad. de Pablo Macedo, Porrúa, 
México, �978, pp. 393 y 394; y Ramón Sánchez Medal, De los contratos civiles, �6ª ed., Po-
rrúa, México, �998, p. �2�.

artíCulo 43
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44.  Información sobre productos, marcas,  
servicios o empresas

Artículo 44. La Procuraduría podrá hacer referencia a productos, marcas, 
servicios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones 
permanentes, técnicas y objetivas, a efecto de orientar y proteger el interés de 
los consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para conoci-
miento de éstos.

Los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos publicados por la 
Procuraduría no podrán ser utilizados por las empresas o proveedores con fi-
nes publicitarios o comerciales.

Es evidente que si la Procuraduría Federal del Consumidor tiene, entre 
otras atribuciones, las de elaborar y divulgar información objetiva para 
facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios, y 
de hacer estudios sobre calidad de bienes y servicios (art. 24, fraccs. iv y x), 
lo más lógico es que deba hacer del conocimiento de los consumidores esa 
información y los resultados de sus estudios, pues de otra manera no cum-
pliría sus atribuciones; y la única forma en que la Procuraduría puede 
cumplirlas plenamente es haciendo referencia precisa a productos, marcas, 
servicios o empresas. Dicho artículo autoriza este tipo de referencias espe-
cíficas y la publicación periódica de los resultados de las investigaciones 
que lleve a cabo la Procuraduría en esta materia.

El párrafo segundo fue adicionado por el decreto de reformas a la lfpC 
publicado en el dof del 4 de febrero de 2004. Es claro que si la información 
que proporciona la Procuraduría es el resultado de investigaciones perma-
nentes, técnicas y objetivas, y que si su finalidad es la de orientar y prote-
ger el interés de los consumidores, su posible utilización por proveedores 
para fines publicitarios o comerciales vendría a desvirtuar la naturaleza de 
esa información y de su finalidad.

Este precepto no tiene equivalente en la ley de �975. 
Concordancias: arts. �, fraccs. ii y iii, y 24, fraccs. iv y x, 25 bis, 35 y 

�28.

45.  Colusión entre proveedores para  
restringir información

Artículo 45. Quedan prohibidos los convenios, códigos de conducta o cualquier 
otra forma de colusión entre proveedores, publicistas o cualquier grupo de perso-
nas para restringir la información que se pueda proporcionar a los consumidores.

03-2a parte Consumidores.indd   182 6/24/08   8:56:18 PM



183

La prohibición de las conductas que se indican tiene su justificación en 
el hecho de que todas ellas vienen a infringir el derecho básico que tienen 
los consumidores a recibir la información adecuada y clara sobre los dife-
rentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, ca-
racterísticas, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que 
representen, de acuerdo con lo que dispone el art. �, fracc. iii, de la ley.

El art. 45 no tiene equivalente en la ley de �975.
Concordancias: arts. �, fracc. iii, y �27.

artíCulo 45
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IV
De las promociones y ofertas

46. Definiciones

Artículo 46. Para los efectos de esta ley, se consideran promociones las prácticas 
comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de bienes o servicios:

I. Con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio iguales 
o diversos, en forma gratuita, a precio reducido o a un solo precio;

II. Con un contenido adicional en la presentación usual de un producto, en forma 
gratuita o a precio reducido;

III. Con figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas, o envases de los pro-
ductos o incluidas dentro de aquéllos, distintas a las que obligatoriamente deben 
usarse; y

IV. Bienes o servicios con el incentivo de participar en sorteos, concursos y 
otros eventos similares.

Por “oferta”, “barata”, “descuento”, “remate” o cualquier otra expresión similar se 
entiende el ofrecimiento al público de productos o servicios de la misma calidad 
a precios rebajados o inferiores a los normales del establecimiento.

De manera similar a como lo hacía el art. 15 de la ley de 1975, en el art. 46 
se distingue entre promoción y oferta. En términos generales, se califican 
como promociones las prácticas comerciales en las que se ofrecen al público 
bienes o servicios con un contenido adicional al que normalmente les corres-

capítulo
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ponde. En cambio, la expresión oferta (que tiene como sinónimos barata, 
descuento, rebaja o remate) se emplea para calificar al ofrecimiento al público 
de productos o servicios de la misma calidad a precios inferiores a los norma-
les del establecimiento.

Los términos promociones y ofertas son utilizados de acuerdo con su 
significado comercial, ya que estas definiciones no corresponden a su sen-
tido jurídico. Desde un punto de vista jurídico, tanto las promociones como 
las ofertas son declaraciones unilaterales de voluntad expresadas por los pro-
veedores, por lo que ambas pueden ser consideradas jurídicamente como ofer-
tas u ofrecimientos. Sin embargo, la distinción recogida en el artículo que 
se comenta se basa fundamentalmente en los usos comerciales de estas dos 
palabras.

Además de las disposiciones contenidas en el capítulo iv de la ley, tam-
bién regulan esta materia el Reglamento sobre Promociones y Ofertas publi-
cado en el dof del 26 de septiembre de 1990, el cual se encuentra en vigor 
en los términos previstos en el párrafo segundo del artículo segundo tran-
sitorio de la lfpC; así como la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SCFI-2007, 
“Prácticas comerciales-Elementos de información en las promociones colec-
cionables y/o promociones por medio de sorteos y concursos”, publicada en 
el dof del 1 de noviembre de 2007.

Concordancias: arts. 47-50.

Precedente

Promoción publicitaria, características de la, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Para que exista una promoción se requiere satisfacer tres requisitos, que son: 
a) Un ofrecimiento al público de bienes y servicios. b) El ánimo de acrecentar 
las ventas. c) Proporcionar adicionalmente otro objeto o servicio de cualquier 
naturaleza. Así, la decoración impresa de diversas fotografías de personajes de 
fútbol en las corcholatas relativas a las botellas del refresco, sí constituye un 
objeto adicional al bien que se ofrece, pues, esa corcholata, sin la impresión, es 
diversa, y esto se aprecia con mayor claridad si se trae a colación que el objeto, 
por definición, es “todo lo que puede ser materia de conocimiento intelectual o 
sensible” y, que el vocablo “sensible” comprende “lo que puede ser conocido por 
medio de los sentidos” (Diccionario de la Lengua Española por Ramón García 
Pelayo y Gross. Ediciones Larousse). Esto es, el objeto a que alude el art. 15 de la 
Ley en cuestión, es la connotación que se deja precisada, y no necesariamente 
tiene que ser uno separado o distinto a la corcholata, al ejemplificar con un balón 
de fútbol, una camiseta, etc. Lo anterior, con independencia de la vinculación que 
exista con la cartulina denominada “coleccionador” referida a esas corcholatas 
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y con la circunstancia de que el público fuere o no, a coleccionar esas propias 
corcholatas, con impresión, o sin ellas.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 103/83. Embotelladora de Colima, S.A. 12 de julio de 1983. Una-
nimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 175-180, 6ª parte, 
julio-diciembre de 1983, pp. 164 y 165, registro 249,571.)

47. Autorización de promociones

Artículo 47. No se necesitará autorización ni aviso para llevar a cabo promocio-
nes, excepto cuando así lo dispongan las normas oficiales mexicanas, en los casos 
en que se lesionen o se puedan lesionar los intereses de los consumidores.

No podrán imponerse restricciones a la actividad comercial en adición a las 
señaladas en esta ley, ni favorecer específicamente las promociones u ofertas 
de proveedores determinados.

El art. 17 de la ley de 1975 establecía el requisito de la previa autorización 
de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para las promo-
ciones de bienes; para las promociones de servicios también requería la auto-
rización previa de la dependencia a la que competiera su control, inspección 
o vigilancia o, en su defecto, de la Secretaría de Comercio y Fomento Indus-
trial.

El art. 47 establece como regla que no se necesitará autorización ni avi-
so para llevar a cabo promociones; sin embargo, exceptúa los casos en que 
así lo determinen las normas oficiales mexicanas que compete expedir a la 
Secretaría de Economía, cuando se lesionen o se puedan lesionar los intere-
ses de los consumidores. En este sentido, en el punto 3.3 de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-028-SCFI-2007, “Prácticas comerciales-Elementos de infor-
mación en las promociones coleccionables y/o promociones por medio de sor-
teos y concursos”, publicada en el dof del 1 de noviembre de 2007, se señala 
que los proveedores que realicen promociones por medio de sorteos y concur-
sos deben obtener la autorización de la Secretaría de Gobernación, conforme 
a las disposiciones aplicables.

El párrafo segundo del art. 47 no es propio de una ley orientada a la pro-
tección de los consumidores, pero carece de eficacia jurídica porque no puede 
impedir que el órgano legislativo, en ejercicio de la soberanía del pueblo al 
que representa, regule la actividad comercial conforme al interés de la socie-
dad y con pleno respeto a las garantías que reconoce la Constitución Política.

artíCulo 47
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Por último, es claro que las leyes, por su propia naturaleza, no pueden 
favorecer ni perjudicar promociones u ofertas específicas de proveedores 
determinados, pues para hacerlo tendrían que perder sus características esen-
ciales de generalidad, abstracción e impersonalidad, para convertirse abier-
tamente en leyes privativas, de las que prohíbe el art. 13 constitucional.1 Por 
lo mismo, también resulta innecesaria la parte final del párrafo segundo del 
artículo en comentario.

Concordancias: arts. 46, 48-50 y 127.

48. Requisitos de las promociones y ofertas

Artículo 48. En las promociones y ofertas se observarán las siguientes reglas:

I. En los anuncios respectivos deberán indicarse las condiciones, así como el 
plazo de duración o el volumen de los bienes o servicios ofrecidos; dicho vo-
lumen deberá acreditarse a solicitud de la autoridad. Si no se fija plazo ni volu-
men, se presume que son indefinidos hasta que se haga del conocimiento públi-
co la revocación de la oferta, de modo suficiente y por los mismos medios de 
difusión; y

II. Todo consumidor que reúna los requisitos respectivos tendrá derecho a la 
adquisición, durante el plazo previamente determinado o en tanto exista dis-
ponibilidad, de los bienes o servicios de que se trate.

En este precepto, que proviene del art. 16 de la ley de 1975, se señalan los 
requisitos mínimos de contenido que deben satisfacer los anuncios sobre 
promociones y ofertas. En ellos deben indicarse, en todo caso, las condiciones 
específicas o características propias de la promoción o la oferta, así como el 
plazo de duración o el volumen de los bienes o servicios ofrecidos.

Como las promociones y ofertas constituyen una declaración unilateral de 
voluntad de los proveedores, una vez hechas del conocimiento de los con-
sumidores, éstos tienen el derecho a adquirir los bienes y servicios de que se 
trate, en las condiciones, plazo de duración y disponibilidad indicados en los 
anuncios.

Además de los requisitos que establece este artículo, los proveedores de-
ben proporcionar a los consumidores la información señalada en los arts. 5, 
9, 10 y 20 del Reglamento sobre Promociones y Ofertas, publicado en el dof 
del 26 de septiembre de 1990; así como en el punto 4 de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-028-SCFI-2007, “Prácticas comerciales-Elementos de in-

1  Cfr. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso, 3ª ed., Oxford University Press, 
México, 2007, pp. 11-13.
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formación en las promociones coleccionables y/o promociones por medio de 
sorteos y concursos”, publicada en el dof del 1 de noviembre de 2007.

Concordancias: arts. 42, 46, 47, 49, 50 y 127.

49. Precio en las promociones

Artículo 49. No se podrán realizar promociones en las que se anuncie un valor 
monetario para el bien o servicio ofrecido, notoriamente superior al normal-
mente disponible en el mercado.

Este artículo no tiene antecedente en la ley de 1975 y puede parecer, en 
alguna medida, innecesario, ya que de la lectura del art. 46 resulta claro que 
en la promoción no se debe aumentar el precio, sino ofrecer un contenido adi-
cional, el cual por ningún motivo debe significar un incremento real en el 
precio normal del producto o del servicio, considerando incluso el precio del 
contenido adicional, si éste no se otorga en forma gratuita, como debería ser 
la regla.

Sin embargo, la regla contenida en este precepto no se refiere directamen-
te al precio en sí del bien o servicio ofrecido, el cual evidentemente no pue-
de ser aumentado con motivo de la promoción, sino a que dicho precio no 
puede ser notoriamente superior al normalmente disponible en el mercado.

Concordancias: arts. 37, 46-48, 50 y 127.

50. Incumplimiento de la promoción u oferta

Artículo 50. Si el autor de la promoción u oferta no cumple su ofrecimiento, el 
consumidor podrá optar por exigir el cumplimiento, aceptar otro bien o servi-
cio equivalente o la rescisión del contrato y, en todo caso, tendrá derecho al 
pago de la diferencia económica entre el precio al que se ofrezca el bien o 
servicio objeto de la promoción u oferta y su precio normal, sin perjuicio de la 
bonificación o compensación a que se refiere el artículo 92 ter de esta ley.

En su versión original el art. 50, que provenía del art. 18 de la ley de 
1975, otorgaba al consumidor afectado por el incumplimiento del provee-
dor en una promoción o en una oferta, alguna de las opciones siguientes:

1. Exigir el cumplimiento de la promoción u oferta precisamente en los 
términos anunciados por el proveedor, así como el pago de los daños y 
perjuicios ocasionados por el incumplimiento original del proveedor.

artíCulos 49 y 50
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2. Aceptar otro bien o servicio equivalente, con el pago de los daños y per-
juicios que se le hubieren causado.

3.	 Rescindir el contrato (obviamente en el supuesto de que se hubiera 
celebrado de tal modo que pueda probarse) por el incumplimiento del 
proveedor, para lo cual se le deberían devolver las cantidades que 
hubiere entregado y se le deberían cubrir los respectivos daños y per-
juicios.

El decreto de reformas a la lfpC publicado en el dof del 4 de febrero de 
2004 suprimió la referencia que este precepto hacía al pago de los daños y 
perjuicios, para aparentemente sustituirla por el pago de “la bonificación o 
compensación a que se refiere el art. 92 ter”.

Sin embargo, pese a la confusa redacción de los autores del decreto 
mencionado, no se trata en sentido estricto de sustituir el pago de los daños 
y perjuicios, ya que éstos todavía deben ser pagados al consumidor por el 
proveedor incumplido. Por un lado, el art. 92 ter, adicionado por el mismo 
decreto de 2004, claramente dispone que el pago de la “bonificación o com-
pensación se efectuará sin perjuicio de la indemnización que en su caso co-
rresponda por daños y perjuicios”.

Por otro lado, aunque el decreto de 2004 haya suprimido la expresión 
pago de los daños y perjuicios en el art. 50 y en otros más, el derecho a la 
reparación de los daños patrimoniales y morales causados por el incumpli-
miento del proveedor continúa teniendo su fundamento en el art. 1, fracc. iv, 
de la lfpC vigente, el cual establece como un derecho básico del consumidor 
“la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, indi-
viduales o colectivos”. Para el análisis de este derecho básico del consumidor 
remitimos al lector a lo expuesto en el apartado 9 de la primera parte de esta 
obra. El significado de las expresiones bonificación y compensación se estu-
dia en el mismo apartado y en el comentario al art. 92 ter.

Es evidente que estas tres opciones que el art. 50 confiere al consumi-
dor son independientes de la sanción que se deberá aplicar al proveedor, en 
los términos establecidos en el art. 127.

Concordancias: arts. 1, fraccs. iv y ix, 46-49 y 127.
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V
De las ventas a domicilio,  

mediatas o indirectas

51. Contratos celebrados fuera del local comercial

Artículo 51. Por venta a domicilio, mediata o indirecta, se entiende la que se 
proponga o lleve a cabo fuera del local o establecimiento del proveedor, inclui-
dos el arrendamiento de muebles y la prestación de servicios. Lo dispuesto en 
este capítulo no es aplicable a la compraventa de bienes perecederos recibidos 
por el consumidor y pagados de contado.

En el art. 46 de la ley de 1975 se regulaba como venta a domicilio “la 
que se propone a una persona física en el lugar donde habita en forma perma-
nente o transitoria, o en el de su trabajo”. De este modo, el concepto de venta 
a domicilio se vinculaba precisamente con el domicilio de la persona física 
que adquiría y, por extensión, con su lugar de trabajo.

En el art. 51 de la ley vigente se da un contenido más amplio al concepto 
de ventas a domicilio y por lo mismo también les llama mediatas o indirectas. 
Dentro de este concepto quedan comprendidos la venta y el arrendamiento 
de muebles y la prestación de servicios “que se proponga o lleve a cabo fue-
ra del local o establecimiento del proveedor”.

Este concepto corresponde a lo que la ley francesa del 22 de diciembre 
de 1972 llama démarchage (es decir, ventas a domicilio), práctica dentro de 
la cual se incluyen tanto las ventas al domicilio de una persona física o a su 

capítulo
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lugar de trabajo, cuanto las ventas que son propuestas en lugares no des-
tinados a la comercialización de bienes o de servicios. Esta ley de 1972 fue 
incorporada en 1993 al Code de la Consommation.1 Este concepto también 
corresponde a lo que la Directiva 85/577, del 20 de diciembre de 1985, 
del Consejo de las Comunidades Europeas, regula como contratos negociados 
fuera de los establecimientos comerciales; y a lo que en la ley española 26/1991, 
del 21 de noviembre (Boletín Oficial de España de 26 de noviembre de 1991) 
se denomina contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.2

La característica común de todos estos tipos de contratos consiste en 
que, por un lado, es el proveedor quien toma la iniciativa para proponerlo, 
en condiciones que él conoce y domina y el consumidor normalmente desco-
noce; y por el otro, el consumidor por regla general no se encuentra prepara-
do para discutir los términos de la propuesta ni para comparar la calidad y el 
precio de los bienes o servicios con los que tienen los demás bienes y servi-
cios en el mercado. Hay, por tanto, una situación de preparación previa por 
parte del proveedor y otra de sorpresa y desconocimiento por parte del con-
sumidor.

Estas circunstancias han hecho necesario que las leyes de protección al 
consumidor establezcan que esta clase de contratos no se perfeccionan de 
inmediato con el consentimiento que haya dado el consumidor, sino que 
otorgan a este último un plazo al que se suele denominar de reflexión, den-
tro del cual el consumidor puede revocar válidamente su consentimiento 
sin responsabilidad alguna. Por ejemplo, en la ley francesa y en la Directi-
va 85/577 del Consejo de las Comunidades Europeas este plazo de reflexión 
mínimo es de siete días.

En la lfpC se denomina mediatos a estos contratos, porque su perfeccio-
namiento se realiza hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes, en los 
términos indicados en el art. 56. Cabe señalar que en la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-035-SCFI-1994, “Criterios de información para los sistemas de 
ventas fuera de local comercio”, se había preferido la expresión ventas fue-
ra de local comercial, que derivaba del texto del art. 51 y correspondía a la 
terminología utilizada en la Directiva 85/577 y la ley española 26/1991. Sin 
embargo, esta norma oficial fue sustituida por la Norma Oficial Mexicana 
NOM-035-SCFI-2003, “Prácticas comerciales-criterios de información para los 
sistemas de ventas a domicilio”, publicada en el dof del 20 de octubre de 2003, 

1  Cfr. Jean Calais-Auloy y Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 5ª ed., Dalloz, París, 
2000, pp. 107-110.

2  Cfr, Gemma Alejandra Botana García, Los contratos realizados fuera de los establecimientos 
mercantiles y la protección de los consumidores, J. M. Bosch, Barcelona, 1994; y Ana Isabel 
Lois Caballé, “Los métodos comerciales”, en María José Reyes López (coord.), Derecho privado 
del consumo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.
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en la que se regresó al nombre original de este tipo de contratos. A pesar del 
nombre restrictivo que utiliza esta norma oficial, esta última tiene por obje-
to establecer “los lineamientos de información al consumidor que deben 
observar los proveedores y distribuidores independientes autorizados que, 
dentro del territorio nacional, comercialicen bienes o servicios en el domicilio 
del consumidor a través de ventas directas o mediante prácticas de comercia-
lización a distancia”. En la propia norma se define la venta a domicilio como 
la “comercialización, directa o a distancia, de bienes o servicios que se com-
prometa estando el consumidor en su domicilio, su lugar de trabajo o en cual-
quier otro sitio o establecimiento ajeno al local comercial”.

Las características de los contratos celebrados fuera del local comercial, 
de acuerdo con lo dispuesto por el capítulo v, son las siguientes:

1. La operación debe ser propuesta por el proveedor. Así lo expresaba el 
art. 46 de la ley de 1975 y así lo indica el art. 51 de la ley vigente en 
su frase inicial.

2. La operación debe ser propuesta o llevarse a cabo precisamente fue-
ra del local o establecimiento del proveedor.

  Como se ha dicho, inicialmente el régimen de la venta a domici-
lio sólo comprendía las operaciones que se proponían en el lugar 
donde el consumidor habitara en forma permanente o transitoria, o en 
el de su trabajo. Ahora, la fórmula se amplía para comprender todas 
las operaciones de compraventa, arrendamiento de muebles y presta-
ción de servicios que se propongan o se efectúen fuera del local o es-
tablecimiento del proveedor.

3. En el art. 46 de la ley de 1975 se precisaba que el adquirente debía 
ser necesariamente una persona física, tal como ocurre normalmen-
te en la regulación que se hace de este tipo de operaciones en el de-
recho comparado. En virtud de que en el art. 51 de la ley vigente ya 
no se incluye este requisito, se puede deducir que el régimen de los 
contratos a domicilio o celebrados fuera del local comercial ya no 
protege exclusivamente a personas físicas, sino también a las perso-
nas morales que tengan el carácter de consumidores finales o inter-
medios, en los términos señalados en el art. 2, fracc. i, de la lfpC.

4. El contrato debe celebrarse precisamente por escrito y satisfacer los 
requisitos señalados en el art. 52.

5. El contrato se perfecciona a los cinco días hábiles contados a partir de 
la entrega del bien o de la firma del contrato, lo último que suceda; 
durante este plazo, el consumidor tiene la facultad de revocar su con-
sentimiento sin responsabilidad alguna (art. 56). En el supuesto de 
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que el consumidor revoque su consentimiento, las partes deberán 
restituirse sus respectivas prestaciones.

Concordancias: arts. 1, fracc. vii, 2, fracc. i, y 52 a 56.

52. Requisitos

Artículo 52. Las ventas a que se refiere este capítulo deberán constar por es-
crito que deberá contener:

I. El nombre y dirección del proveedor e identificación de la operación y de los 
bienes y servicios de que se trate; y

Il. Garantías y requisitos señalados por esta ley.

El proveedor está obligado a entregar al consumidor una copia del documento 
respectivo.

Además de los requisitos señalados en el art. 52, el art. 47 de la ley de 
1975 exigía que el contrato escrito contuviera los siguientes: a) las condicio-
nes de ejecución del contrato; b) el precio y, en su caso, las condiciones en las 
cuales se otorgase el crédito, y c) la facultad del consumidor para revocar el 
consentimiento. Por razones de seguridad jurídica y equidad, resulta perti-
nente que estos tres requisitos se contengan en el contrato escrito.

El citado art. 47 de la ley de 1975 señalaba que el consumidor debía con-
servar un ejemplar del contrato; el actual art. 52 establece la obligación del 
proveedor de entregar al consumidor una copia del contrato. Se debe enten-
der que se trata de una copia con firma ológrafa del proveedor y del consu-
midor, pues cualquier otro tipo de copia dejaría en estado de indefensión al 
consumidor y no garantizaría su seguridad jurídica, contrariando los fines 
establecidos en el párrafo segundo del art. 1 de la ley.

Concordancias: arts. 1, párrafo segundo, 51, 53-56 y 127.

53.  Contratos celebrados en forma indirecta  
(o a distancia)

Artículo 53. Los proveedores que realicen las ventas a que se refiere este capí-
tulo por medios en los cuales sea imposible la entrega del documento al cele-
brarse la transacción, tales como teléfono, televisión, servicios de correo o 
mensajería u otros en que no exista trato directo con el comprador, deberán:

I. Cerciorarse de que la entrega del bien o servicio efectivamente se hace en el 
domicilio del consumidor o que el consumidor está plenamente identificado;
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II. Permitir al consumidor hacer reclamaciones y devoluciones por medios si-
milares a los utilizados para la venta;

III. Cubrir los costos de transporte y envío de mercancía en caso de haber devo-
luciones o reparaciones amparadas por la garantía, salvo pacto en contrario; y

IV. Informar previamente al consumidor el precio, fecha aproximada de entre-
ga, costos de seguro y flete y, en su caso, la marca del bien o servicio.

Los contratos que regula el art. 53 (que no sólo son de compraventa, sino 
también de prestación de servicios, según expresa la fracc. i) son los que se 
denominan indirectos, pues se celebran a través de medios que excluyen la 
presencia física simultánea del proveedor y el consumidor. A estos contratos 
se les llama en el derecho europeo contratos a distancia, para subrayar la 
falta de presencia física entre las partes.3 Entre otros medios indirectos, en el 
art. 53 se hace referencia al teléfono, la televisión y los servicios de correo o 
mensajería. En estos supuestos, el contrato no se firma en forma simultánea 
por escrito, sino que se celebra por alguno de los medios indicados.

Sin embargo, se debe tener presente que el primer párrafo claramente 
señala que se trata de medios que hacen imposible la entrega del documento 
al celebrarse la “transacción” (rectius, el contrato), lo cual sólo significa que la 
entrega del documento no se hace precisamente en el momento de celebrarse 
el contrato, pero no que se releve al proveedor de la obligación que tiene de 
entregar posteriormente el documento escrito, obligación que establece en 
el art. 52, y en el que no se hace ninguna salvedad a esa obligación. Inde-
pendientemente de esta obligación de formalizar el contrato por medio de 
un documento escrito, el proveedor también conserva la obligación de en-
tregar al consumidor factura, recibo o comprobante, en los términos seña-
lados en los arts. 12 y 62 de la ley.

En consecuencia, las obligaciones que el art. 53 impone al proveedor en 
los contratos indirectos respecto a la verificación del domicilio del consu-
midor, la identificación de éste, la recepción de reclamaciones y devolucio-
nes por medios similares a los utilizados para el contrato y la información 
que previamente debe proporcionar al consumidor sobre el contrato y su 
ejecución, obedecen exclusivamente a las características propias de la for-
ma de celebración del contrato, pero no relevan al proveedor de las obliga-
ciones establecidas en otros preceptos de la ley.

3  Cfr. Calais-Auloy y Steinmetz, op. cit. nota 1, pp. 94-107, y Mario Clemente Meoro, “La contra-
tación electrónica", en María José Reyes López (coord.), Derecho privado del consumo, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2005. En el ámbito comunitario, el tema está previsto en la Directiva 
97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección 
de los consumidores en materia de contratos a distancia.

artíCulo 53
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Cabe agregar que también en el derecho francés se establece la obligación 
del proveedor, en este tipo de contratos, de confirmar por escrito al consu-
midor la oferta que haya hecho por teléfono o por cualquier otro medio técni-
co asimilable, y exige que en todo caso la operación quede documentada en un 
contrato que debe reunir determinados requisitos.4 Una disposición similar 
se contiene en la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia 
de contratos a distancia (art. 5º).

El artículo en comentario no tiene equivalente en la ley de 1975.
Concordancias: arts. 1, fraccs. iii y vii, 7, 15, 51, 52, 54-56, 72 y 127.

54. Cobro con cargo a una cuenta corriente

Artículo 54. Cuando el cobro o cargo por un bien o servicio se haga en forma 
automática al recibo telefónico, o a una cuenta de tarjeta de crédito o a otro 
recibo o cuenta que le lleven al consumidor, el proveedor y el agente cobrador 
deberán advertir esto al consumidor en forma clara, ya sea en la publicidad, 
en el canal de venta o en el recibo. Lo mismo se aplica a aquellos casos en que la 
compra involucre el pago de una llamada de larga distancia o gastos de entrega 
pagaderos por el consumidor.

Este precepto se refiere a los supuestos en que el cobro por un bien o 
servicio obtenidos a través del régimen de contratos celebrados fuera del 
local comercial, se haga por medio de un cargo al recibo telefónico, a una 
cuenta de tarjeta de crédito (expresión en la que debe incluirse la tarjeta de 
débito, por un argumento a simili) o a otro recibo o cuenta que le lleven al 
consumidor. El art. 54 exige que en este caso el proveedor debe advertir cla-
ramente al consumidor esta forma de pago, y que esta advertencia debe ser 
hecha en la publicidad, en el medio a través del cual se celebre el contrato o 
en el recibo correspondiente.

Conviene tener presente que el art. 15 establece que cuando el cobro se 
haga mediante cargo directo a una cuenta de crédito, débito o similar del 
consumidor, el cargo no podrá efectuarse sino hasta que se haya entregado 
el bien o prestado el servicio, salvo cuando exista consentimiento escrito del 
consumidor para que la entrega o la prestación se realicen con posteriori-
dad al cargo.

El artículo en comentario no tiene equivalente en la ley de 1975.
Concordancias: arts. 1, fraccs. iii y vii, 7, 15, 51-53, 55, 56, 72 y 127.

4  Cfr. Calais-Auloy y Steinmetz, op. cit. nota 1, p. 99.
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55. Registro de los contratos

Artículo 55. Los proveedores deberán mantener registros e informar al consu-
midor todo lo necesario para que pueda identificar individualmente la transac-
ción (rectius, el contrato) y cerciorarse de la identidad del consumidor.

Cabe reiterar que la obligación impuesta a los proveedores en este pre-
cepto, no los releva de las obligaciones establecidas en los arts. 12 y 52 
(véase el comentario al art. 53).

El art. 55 no tiene equivalente en la ley de 1975.
Concordancias: arts. 1, fracc. iii, 51-54, 56 y 127.

56.  Perfeccionamiento del contrato y revocación  
del consentimiento

Artículo 56. El contrato se perfeccionará a los cinco días hábiles, contados a 
partir de la entrega del bien o de la firma del contrato, lo último que suceda. 
Durante ese lapso, el consumidor tendrá la facultad de revocar su consenti-
miento sin responsabilidad alguna. La revocación deberá hacerse mediante 
aviso o mediante entrega del bien en forma personal, por correo registrado, o 
por otro medio fehaciente. La revocación hecha conforme a este artículo deja 
sin efecto la operación, debiendo el proveedor reintegrar al consumidor el 
precio pagado. En este caso, los costos de flete y seguro correrán a cargo del 
consumidor. Tratándose de servicios, lo anterior no será aplicable si la fecha de 
prestación del servicio se encuentra a diez días hábiles o menos de la fecha de la 
orden de compra.

Este precepto establece el plazo de reflexión de cinco días hábiles al que 
hacemos referencia en el comentario al art. 51. Su contenido proviene sus-
tancialmente del art. 48 de la ley de 1975, aunque presenta algunas modi-
ficaciones que analizaremos a continuación.

1. Cómputo del plazo de reflexión

La primera modificación consiste en el momento a partir del cual se cuenta 
el plazo de cinco días hábiles. En la ley anterior se señalaba que se contaría 
a partir de la firma del contrato. En el art. 56 se establece que los cinco días 
hábiles se contarán a partir de la entrega del bien o de la firma del contrato, 
lo último que suceda. Cuando el contrato se refiera a bienes, es claro que el 
plazo de reflexión que se otorga al consumidor empieza a correr a partir de 

artíCulos 55 y 56
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la fecha en que se haya verificado el último de esos dos eventos. Es eviden-
te que en este supuesto el consumidor contará con una mejor oportunidad 
para que se inicie el cómputo del plazo de los cinco días hábiles.

Sin embargo, el precepto podría suscitar alguna duda cuando se trate 
de prestación de servicios. Cuando la prestación del servicio implique la en-
trega de un bien al consumidor, es claro que la opción prevista en la parte 
inicial del art. 56 se debe otorgar al consumidor, de tal modo que el plazo de 
reflexión debe computarse a partir de la firma del contrato o de la entrega 
del bien, lo último que suceda.

La duda podría surgir cuando la prestación de servicios no traiga con-
sigo la entrega de un bien. En este supuesto, el plazo de reflexión sólo podrá 
empezar a contarse a partir de la firma del contrato respectivo.

En relación con la prestación de servicios, la parte final del art. 56 con-
tiene una disposición de difícil aplicación por su contenido que parece ser 
indeterminado. El texto de esta parte dice lo siguiente: “Tratándose de ser-
vicios, lo anterior no será aplicable si la fecha de prestación de servicio se 
encuentra a diez días hábiles o menos de la fecha de la orden de compra.”

La indeterminación del texto transcrito consiste, en primer término, en 
que la expresión lo anterior no queda referida con precisión a determinada 
parte del art. 56 o a todas sus disposiciones. Si se toma literalmente “lo ante-
rior”, tendría que referirse a que “los costos de flete y seguro correrán a cargo 
del consumidor”, por ser la parte que le precede. Pero en la prestación de ser-
vicios normalmente no se causan costos de flete y seguro, salvo que se trate 
de prestación de servicios con entrega de bienes.

Es probable que la expresión lo anterior esté referida al plazo de reflexión 
y a la facultad del consumidor de revocar su consentimiento durante ese 
plazo. Pero aun en este supuesto, la disposición final del art. 56 plantea al-
gunas dificultades para su aplicación.

Por un lado, la salvedad contenida en la parte final parece actualizarse 
“si la fecha de prestación de servicio se encuentra a diez días hábiles o me-
nos de la fecha de la orden de compra”. Este plazo tiene como momento 
inicial una supuesta “orden de compra”, cuando se está haciendo referencia 
a la prestación de servicios, los cuales, por definición, no se “compran”, por 
no ser un bien en sentido jurídico ni económico. Los servicios se obtienen 
con base en un contrato de prestación de servicios, supuesto muy diferente 
de “una orden de compra”.

Por otro lado, aun suponiendo que por orden de compra deba entenderse 
a la contratación de los servicios, cabe la duda de si al utilizar en singular la 
expresión la fecha de prestación de servicio sólo se están considerando dentro 
de la salvedad los contratos de cumplimiento instantáneo, con exclusión de los 
duraderos o durables (para su distinción, véase el comentario al art. 43).
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Estimamos que, de acuerdo con el principio general del derecho que 
señala que las leyes que establecen excepciones a las reglas generales son 
de interpretación estricta (art. 11 del Código Civil Federal), la salvedad con-
tenida en el párrafo final del texto del art. 56 debe ser interpretada en forma 
estricta, por lo que sólo puede aplicarse a los contratos de prestación de 
servicios de cumplimiento instantáneo.

2. Perfeccionamiento del contrato

El contrato a domicilio, mediato o indirecto no se perfecciona por el consenti-
miento que las partes otorguen en el momento de su celebración. El consen-
timiento del proveedor surte sus efectos desde que se exterioriza en la operación 
inicial; pero el consentimiento del consumidor no surte plenamente sus efec-
tos sino hasta que transcurre el plazo de cinco días hábiles a que se ha hecho 
referencia.

Este plazo se denomina de reflexión en el derecho francés, precisamente 
porque se confiere al consumidor para que pueda valorar las características 
del bien o del servicio objeto del contrato y su precio en relación con los de-
más bienes y servicios equivalentes que se ofrezcan en el mercado; pero sobre 
todo, para que su decisión obedezca a sus propias necesidades y a sus gustos 
personales o familiares y corresponda a sus posibilidades reales de pago, a 
fin de evitar que, por las condiciones especiales en las que se le propone el 
contrato (fuera del establecimiento del proveedor o por medios indirectos), su 
decisión carezca de la reflexión y de la racionalidad necesarias.

En consecuencia, durante el plazo de reflexión el consumidor puede váli-
damente revocar su consentimiento sin responsabilidad alguna, revocación 
con la cual deja sin efecto legal alguno la operación e impone al proveedor 
la obligación de devolver el precio que, en su caso, el consumidor hubiese 
pagado. El art. 56 exige que la revocación del consentimiento se haga median-
te aviso (obviamente por escrito, a fin de que quede constancia), mediante 
entrega del bien en forma personal (de lo cual también debe quedar cons-
tancia por escrito, con el correspondiente recibo), por correo registrado o por 
otro medio fehaciente.

Concordancias: arts. 1, fracc. vii, 51-55 y 126.

artíCulo 56
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VI
De los servicios

57. Tarifa

Artículo 57. En todo establecimiento de prestación de servicios, deberá exhi-
birse a la vista del público la tarifa de los principales servicios ofrecidos, con 
caracteres claramente legibles. Las tarifas de los demás, en todo caso, deberán 
estar disponibles al público.

En el capítulo vi, que comprende los arts. 57 a 65, se recogen con algunas 
modificaciones los arts. 39 a 45 de la ley de 1975, los cuales también quedaban 
ubicados dentro del capítulo quinto, “De los servicios”. Sobre este tema, resul-
tan muy pertinentes los siguientes comentarios de Jorge Barrera Graf:

En lo que respecta a servicios, el capítulo quinto que los regula sólo se refiere 
expresamente a los de reparación (arts. 39, 40 y 41), y de acondicionamiento, 
limpieza, ‘o cualquier otro similar' (art. 41); lo que plantea el problema de sa-
ber si también se comprenden otros servicios más importantes, como los de 
transporte, electricidad, agua potable, teléfono, radio, televisión, correduría, 
los servicios funerales (contra los que se inició alguna campaña que posterior-
mente se extinguió), estacionamientos, etcétera.

En mi opinión, debe desecharse cualquier duda sobre la inclusión en la ley, de 
toda clase de servicios, públicos y privados, que se ofrezcan al consumidor. En 
efecto, en primer lugar, los proveedores de servicios, de toda clase de ellos, están 
comprendidos expresamente en el art. 2º: “Quedan obligados al cumplimiento 
de esta ley, dice la norma, los... prestadores de servicios...”; en segundo lugar, el 

capítulo
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hecho de que muchos de estos servicios se presten por empresas públicas y orga-
nismos descentralizados, y que unos y otros estén expresamente considerados 
como proveedores, y comprendidos en la ley (arts. 2º y 3º) impone la misma 
conclusión, porque en el Capítulo Tercero que examinamos se dictan normas 
aplicables “a todo establecimiento de prestación de servicios", y a "proveedores 
de servicios que ofrezcan éstos al público en general" (arts. 42 y 43).1

Estimamos que los argumentos expuestos por el maestro Barrera Graf con-
tinúan siendo válidos, pues no obstante que están referidos a la ley de 1975, las 
disposiciones en que se fundan fueron recogidas por la ley vigente, tanto en el 
capítulo vi como en el art. 2, fracc. ii, en el que se define en términos similares 
a los proveedores, incluyendo a quienes prestan servicios, y en el 6, en el que 
se señala que están obligados al cumplimiento de la ley los proveedores y los 
consumidores, y entre ellos se ubica a las entidades de las administraciones 
públicas federal, estatal y municipal, en cuanto tengan tal carácter.

Pero los argumentos de Barrera Graf no sólo encuentran apoyo en la ley 
vigente, sino que además cuentan con el argumento adicional de que en el 
art. 64 de esta ley se regula de manera expresa al servicio de tiempo compar-
tido, el cual no estaba previsto en la ley anterior, y confirma plenamente la 
opinión de que en la ley quedan incluidos no sólo los servicios de reparación, 
acondicionamiento, limpieza o cualquier otro similar, sino cualquier otro ti-
po de servicios que se ofrezcan al público en general, excluyendo, por su-
puesto, los servicios financieros exceptuados en el art. 5.

Esta opinión se reafirma por el hecho de que el párrafo segundo adicio-
nado al art. 43 por el decreto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004, 
establece la obligación general para los prestadores de servicios que ofrez-
can planes y modalidades de comercialización, de informar al consumidor 
sobre las características, condiciones y costo total de cada uno de ellos: y 
en caso de que únicamente adopten un plan específico de comercialización 
de servicios, deberán informar oportunamente y en su publicidad, que sólo 
incluyen tal plan. 

En el dof del 1 de noviembre de 2007 se publicó la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-174-SCFI-2007, “Prácticas comerciales-Elementos de información 
para la prestación de servicios en general”. A pesar de que el nombre de la 
norma se refiera a la prestación de servicios en general, en su numeral 2.1 se 
precisan los servicios específicos a los que se aplica esa norma oficial:

La presente Norma Oficial Mexicana es de observancia general en la República 
Mexicana y es aplicable a los siguientes proveedores: tintorería, lavandería, 

1  Jorge Barrera Graf, “La Ley de Protección al Consumidor”, en Jurídica, núm. 8, México, julio 
de 1976, p. 197.
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planchaduría y similares; reparación y/o mantenimiento de vehículos; repara-
ción y/o mantenimiento de aparatos electrodomésticos o a base de gas; embelle-
cimiento físico; eventos sociales; arrendamiento de vehículos; fotográficos, de 
laboratorio fotográfico y de grabación en video; remozamiento y manteni-
miento de inmuebles y muebles que se encuentren en los mismos; paquetes de 
graduación; formación para el trabajo y capacitación técnica sin reconoci-
miento de validez oficial; y consultoría en materia de calidad.

Concordancias: arts. 2, fracc. ii, 5, 19, fracc. viii, 32, 41, 42, 43, 58-65 
y 127.

58. Prohibición de discriminar consumidores

Artículo 58. El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos 
o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, 
preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad.

Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público no podrán 
establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del 
servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento de consumo, reser-
va del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras prác-
ticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad o tranquilidad del 
establecimiento, de sus clientes o de las personas discapacitadas, o se funden 
en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. Dichos proveedores en 
ningún caso podrán aplicar o cobrar tarifas superiores a las autorizadas o regis-
tradas para la clientela en general, ni ofrecer o aplicar descuentos en forma par-
cial o discriminatoria. Tampoco podrán aplicar o cobrar cuotas extraordinarias o 
compensatorias a las personas con discapacidad por sus implementos médicos, 
ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso perso-
nal, incluyéndose el perro guía en el caso de invidentes.

Los proveedores están obligados a dar las facilidades o contar con los disposi-
tivos indispensables para que las personas con discapacidad puedan utilizar 
los bienes o servicios que ofrecen. Dichas facilidades y dispositivos no pueden 
ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales 
aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitacio-
nes que reduzcan los derechos que legalmente correspondan al discapacitado 
como consumidor.

Este precepto, cuyo contenido original proviene del art. 44 de la ley de 
1975, parte del presupuesto de que los proveedores, al ofrecer sus bienes y 
servicios al público, expresan una declaración unilateral de voluntad que los 
obliga a vender los bienes o prestar los servicios ofrecidos a todos aquellos 
consumidores que satisfagan los requisitos indicados en el ofrecimiento pú-
blico. En este sentido, cabe recordar que el art. 42 establece que el proveedor 

artíCulo 58

06-2a parte Consumidores.indd   203 6/24/08   8:58:06 PM



204 Comentarios a la Ley de Protección aL consumidor

está obligado a entregar el bien o suministrar el servicio de acuerdo con los 
términos y las condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o informa-
ción desplegados, salvo convenio en contrario o consentimiento escrito del 
consumidor.

También se debe tener presente que en el art. 43 se establece, en forma 
implícita, la obligación de los proveedores y de sus dependientes de vender 
o arrendar los bienes o de prestar los servicios que tengan en existencia o 
proporcionen normalmente.

La obligatoriedad de los ofrecimientos públicos de venta de bienes y de 
prestación de servicios, como declaraciones unilaterales de voluntad que 
son, está también reconocida en los arts. 1860 y 1861 del Código Civil.

La finalidad primordial del art. 58 consiste, en primer término, en exigir 
que los proveedores cumplan con la declaración unilateral de voluntad que 
implica el ofrecimiento al público de los bienes y servicios; y en segundo tér-
mino, en evitar que los proveedores se nieguen a cumplir con esta declara-
ción unilateral de voluntad con base en criterios discriminatorios, como son 
aquellos que se sustentan exclusivamente en la apariencia física del consu-
midor, en la posibilidad de que éste se exprese en determinado idioma extran-
jero, o en otros elementos completamente subjetivos que dejan al arbitrio del 
proveedor el cumplir o no con su ofrecimiento público. Estos criterios discri-
minatorios constituyen un atentado contra los derechos de los consumidores, 
pues niegan a éstos el elemental derecho de exigir al proveedor el cumpli-
miento de su ofrecimiento al público, convirtiendo ese derecho en una potes-
tad unilateral —y en no pocas ocasiones arbitraria— del proveedor para cumplir 
con quien quiera y cuando quiera su ofrecimiento público.

Si se permitiera que los proveedores pudieran ejercer estas prácticas 
discriminatorias, como es el caso de la llamada reserva del derecho de ad-
misión, se atentaría contra la equidad y la seguridad jurídica en las relacio-
nes entre proveedores y consumidores, que constituyen el objetivo de la 
lfpC, según lo establece el párrafo segundo de su art. 1.

El art. 58 excluye estos criterios subjetivos y discriminatorios. En cam-
bio, autoriza al proveedor para negar la venta de bienes o la prestación del 
servicio por causas plenamente justificadas en cada caso, como son aque-
llas en las que se afecte la seguridad o tranquilidad del establecimiento o 
de sus clientes, o que se funden en disposiciones expresas de otros ordena-
mientos legales. Estas causas atienden a razones objetivas, como puede ser 
el hecho de que un consumidor desee obtener el servicio en estado de ebrie-
dad, o cuando cause molestias al proveedor o a los demás consumidores, o 
se trate de menores de edad y el servicio sólo pueda darse a mayores de 
edad, etcétera.
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Algunos prestadores de servicio han afirmado que el art. 58 es contra-
rio a la libertad de comercio establecida en el art. 5º de la Constitución, de 
acuerdo con el cual esa libertad sólo puede vedarse por determinación ju-
dicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución guber-
nativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 
derechos de la sociedad.

Es claro que el art. 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor no 
prohíbe la libertad de comercio, ya que se limita a exigir a los proveedores 
que cumplan con sus ofrecimientos al público. La libertad de comercio sólo 
implica el derecho a optar por la actividad comercial que estime convenien-
te una persona; pero no a ejercer el comercio sin cumplir las obligaciones 
que, en ejercicio de esa actividad, el proveedor asume libremente. Nadie obliga 
al proveedor a ofrecer sus servicios al público, sino que lo hace en ejercicio 
de la libertad de comercio. Pero una vez ofrecidos sus servicios, es claro que 
el proveedor tiene el deber de cumplir su ofrecimiento. Es un principio ge-
neral del derecho el de que las obligaciones asumidas deben ser respetadas 
(pacta sunt servanda).

Por otro lado, la garantía de libertad de comercio establecida en el art. 
5º constitucional debe ser entendida dentro del respeto de las demás garan-
tías que establece la Constitución. Y en este sentido, debe ser entendida con 
respeto a la garantía de igualdad de las personas ante la ley, ante la sociedad 
y ante las autoridades que se contiene en forma implícita en el art. 13 cons-
titucional.

Todas las prohibiciones que se expresan en el art. 13 constitucional (leyes 
privativas, tribunales especiales y fueros) se sustentan en el principio general 
de la igualdad de las personas no sólo frente a la ley y a la autoridad, sino 
también ante la sociedad; por lo que dicho principio es una de las garantías 
individuales que derivan del precepto constitucional citado.2

Nada más contrario al principio de la igualdad que las prácticas discri-
minatorias que niegan los bienes o servicios ofrecidos públicamente, argu-
yendo una supuesta “selección” subjetiva y en no pocas veces caprichosa de 
clientes. La libertad de comercio no puede hacerse descansar en la voluntad 
unilateral de los proveedores, sino en el cumplimiento de las obligaciones 
libremente asumidas y en el más completo respeto a la igualdad y la digni-
dad de los consumidores.

El párrafo primero fue adicionado por el decreto publicado en el dof del 
4 de febrero de 2004. Este párrafo aplica en esta materia el derecho a la no 
discriminación reconocido en el art. 1º, párrafo tercero, de la Constitución 

2  Cfr. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso, 3ª ed., Oxford University Press, 
2007, pp. 1-10.

artíCulo 58
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Política, párrafo que fue introducido por el decreto publicado en el dof del 
14 de agosto de 2001.

La parte final del párrafo segundo del art. 58 y el párrafo tercero fue-
ron adicionados por decreto publicado en el dof del 5 de agosto de 1994, 
con la finalidad de prohibir expresamente la discriminación contra perso-
nas con discapacidad, no obstante que dicha prohibición estaba incluida 
dentro del texto original del art. 58, ya que éste preveía que los proveedores 
no podrían establecer “discriminación alguna”.

No obstante, la adición introdujo en el párrafo tercero la obligación de los 
proveedores de dar las facilidades o contar con los dispositivos indispensables 
para que las personas con discapacidad puedan utilizar los bienes o servicios 
que ofrecen. Esta obligación estará sujeta a la norma oficial mexicana que se 
emita para tal efecto, y los proveedores contarán con un plazo de tres años 
para darle cumplimiento (artículo segundo transitorio del decreto del 5 de 
agosto de 1994). A pesar del tiempo transcurrido, no se ha publicado la 
norma oficial mexicana prevista en el artículo transitorio mencionado. Sólo 
se ha publicado en el dof del 13 de marzo de 2006 el Proyecto de Norma Mexi-
cana PROY-NMX-R-050-SCFI-2005, “Accesibilidad de las personas con disca-
pacidad a espacios construidos de servicio al público-especificaciones de 
seguridad”.

Por otro lado, en el dof del 10 de junio de 2005 se publicó la Ley Gene-
ral de las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es “establecer las bases 
que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un 
marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbi-
tos de la vida”. No obstante, esta ley es demasiado general y se dirige a sobre 
todo promover políticas públicas para las autoridades federales, estatales y 
municipales.

Concordancias: arts. 7, 8, 19, fracc. viii, 42, 43, 57, 59-65 y 127.

Precedente

Consumidor, Ley Federal de Protección al. Su artículo 58 no infringe el artículo 
5º constitucional por el hecho de prohibir la reserva en el derecho de admisión en 
establecimientos que ofrecen servicios al público en general.

El artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (en su texto vigen-
te en mil novecientos noventa y tres), prohíbe a los proveedores de bienes y 
servicios que ofrezcan éstos al público, establecer preferencias o discrimina-
ción alguna, respecto de los solicitantes del servicio, tales como selección de 
clientela, reserva del derecho de admisión y otras prácticas similares, salvo por 
causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento o se funden en 
disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. La referida prohibición no 
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viola lo dispuesto por el artículo 5º constitucional, porque la libertad de co-
mercio que éste consigna tiene como requisitos que con su ejercicio no se 
ataquen los derechos de tercero ni se ofendan los derechos de la sociedad. La 
reserva en el derecho de admisión, sin causa justa, tratándose de establecimientos 
que ofrecen servicios al público en general, constituye una práctica discrimi-
natoria, pues se selecciona, independientemente del criterio que se adopte, a las 
personas a quienes se prestará el servicio, lo que constituye una ofensa a los de-
rechos de la sociedad y, por ende, su prohibición no viola la libertad de comercio.

Amparo en revisión 1006/94. Baby'O, S.A. de C.V. 18 de septiembre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Se-
cretario: Juan Carlos Cruz Ramos.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo ii, no-
viembre de 1995, página 81, Pleno, tesis P. CV/95.

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Precedentes Re-
levantes, t. i, tesis 742, p. 519, registro 901,415.)

59. Presupuesto del servicio

Artículo 59. Antes de la prestación de un servicio, el proveedor deberá presentar 
presupuesto por escrito. En caso de reparaciones, el presupuesto deberá describir 
las características del servicio, el costo de refacciones y mano de obra, así como 
su vigencia, independientemente de que se estipulen mecanismos de variación de 
rubros específicos por estar sus cotizaciones fuera del control del proveedor.

Este artículo establece la obligación del prestador de servicios de entregar 
al consumidor un presupuesto por escrito del servicio solicitado. Ese presu-
puesto es un documento fundamental que viene a dar certeza a la relación 
entre el prestador de servicios y el consumidor, pues en él se deben señalar los 
diversos conceptos que integran el servicio por prestar, así como su precio.

La ley no indica las consecuencias de la omisión, por parte del provee-
dor, de la entrega del presupuesto. Sin embargo, como el art. 59 claramente 
señala que ésta es una obligación a cargo del proveedor, las consecuencias 
del incumplimiento deben recaer en el propio proveedor. Estas consecuen-
cias no sólo se traducen en la posible sanción administrativa o civil por el 
incumplimiento, sino que deben también manifestarse en la carga de la prue-
ba, pues a falta de presupuesto, la carga de la prueba de la naturaleza de los 
servicios, de los conceptos y de su importe corresponderá fundamentalmente 
a la parte proveedora.

La obligación de presentar el presupuesto por escrito es exigible a todos 
los prestadores de servicios. Pero el art. 59 regula con mayor detalle los requi-
sitos del presupuesto cuando se trate de reparaciones, pues en este caso exige 

artíCulo 59
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que el presupuesto describa las características del servicio, el costo de re-
facciones y mano de obra, así como su vigencia; y permite que en el propio 
presupuesto se señalen mecanismos de variación de precios de rubros espe-
cíficos cuando sus cotizaciones estén fuera del control del proveedor. En 
consecuencia, la posibilidad de variación de precios sólo podrá darse res-
pecto a rubros cuya cotización no corresponda a servicios o reparaciones 
propias del prestador de servicios.

Con independencia de la obligación que el artículo en comentario im-
pone a los prestadores de servicios de entregar al consumidor un presu-
puesto por escrito antes de prestar el servicio, el art. 7 bis, adicionado con 
la reforma de 2004, obliga al proveedor a “exhibir de manera visible el 
monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al 
consumidor”.

Este artículo no tiene antecedente en la ley de 1975.
Concordancias: arts. 1, fracc. iii, 7, 7 bis, 8, 19, fracc. viii, 32, 37, 41, 42, 

57, 58, 60-65 y 127.

60.  Empleo de partes y refacciones nuevas y apropiadas

Artículo 60. Las personas dedicadas a la reparación de toda clase de productos 
deberán emplear partes y refacciones nuevas y apropiadas para el producto de que 
se trate, salvo que el solicitante del servicio autorice expresamente que se utilicen 
otras. Cuando las refacciones o partes estén sujetas a normas de cumplimiento 
obligatorio, el uso de refacciones o partes que no cumplan con los requisitos da al 
consumidor el derecho de exigir los gastos necesarios que pruebe haber efectuado 
y, en su caso, a la bonificación a que se refiere el artículo 92 ter de esta ley.

Este precepto tiene su antecedente en el art. 39 de la ley de 1975. Ambos 
preceptos establecen la obligación de los proveedores dedicados a la repa-
ración de toda clase de productos de emplear partes y refacciones nuevas y 
apropiadas para el producto de que se trate, salvo que el solicitante del ser-
vicio autorice expresamente que se utilicen otras.

Las diferencias entre ambos preceptos se inician al regular las repara-
ciones en las que se utilicen partes o refacciones sujetas a norma de cum-
plimiento obligatorio. En efecto, el art. 39 de la ley anterior exigía que en 
este supuesto se emplearan únicamente las partes o refacciones que osten-
taran la contraseña que denotara tal circunstancia.

En cambio, en el texto original del art. 60 de la ley de 1992 no se esta-
blecía específicamente esta obligación y sólo se preveía que cuando en las 
reparaciones se utilizaran partes o refacciones que no cumplieran con los 
requisitos establecidos en las normas de cumplimiento obligatorio, el con-
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sumidor tenía derecho a exigir los gastos necesarios que probara haber 
efectuado y, en su caso, el pago de daños y perjuicios. El decreto de reformas 
a la lfpC publicado en el dof del 4 de febrero de 2004 sustituyó la expresión 
“pago de daños y perjuicios”, por la de “pago de la bonificación o compen-
sación a que se refiere el artículo 92 TER de esta ley”. 

La lectura del texto reformado podría hacer creer que el derecho al pago 
de los daños y perjuicios ha sido sustituido por el derecho al pago de una 
bonificación o compensación. Sin embargo, esta interpretación es inexacta, 
pues el art. 92 ter, adicionado por el mismo decreto de 2004, claramente dis-
pone que el pago de la “bonificación o compensación se efectuará sin perjui-
cio de la indemnización que en su caso corresponda por daños y perjuicios”. 

La pésima redacción de los autores de la reforma de 2004 se reitera a lo 
largo de los arts. 50, 60, 61, 82 y 92. Sólo en el art. 41 los autores acertaron 
a decir lo que debieron decir en los demás preceptos: “El proveedor respon-
derá de los daños y perjuicios que cause al consumidor la violación de esta 
disposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 92 ter de esta ley.”

Aunque el decreto de 2004 haya aparentemente suprimido la expresión 
pago de los daños y perjuicios en el art. 60 y en otros más, el derecho a la 
reparación de los daños patrimoniales y morales causados por el incumpli-
miento del proveedor se sustenta en el propio art. 92 ter, así como en el art. 1, 
fracc. iv, de la lfpC vigente, el cual establece como un derecho básico del 
consumidor “la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y 
morales, individuales o colectivos”. Para el análisis de este derecho básico del 
consumidor remitimos al lector a lo expuesto en el apartado 9 de la primera 
parte de esta obra. El significado de las expresiones bonificación y compensa-
ción se estudia en el mismo apartado y en el comentario al art. 92 ter.

Por otra parte, en el art. 60 no se prevén las consecuencias del incum-
plimiento en que incurran los proveedores a la obligación de emplear partes 
y refacciones nuevas y apropiadas. En el art. 39 de la ley de 1975 se pre-
veían estas consecuencias en los términos siguientes: “El empleo de partes 
y refacciones distintas de las mencionadas (es decir, tanto las nuevas y apro-
piadas cuanto las sujetas a normas de cumplimiento obligatorio), además de 
ameritar la sanción correspondiente, dará lugar a que se obligue a quien 
hizo la reparación, a sustituir, sin cargo adicional, las partes y refacciones 
de que se trate.”

No obstante, se debe tener presente que si el prestador del servicio no 
advirtió al consumidor por escrito y de manera clara y precisa que en la 
reparación del producto emplearía partes y refacciones deficientes, usadas 
o reconstruidas, como lo ordena el art. 39, deberá considerarse que no fue 
veraz en las condiciones prometidas o sugeridas, por lo que, con independen-
cia de la sanción a que se haga acreedor por infringir la ley, estará obligado al 

artíCulo 60
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cumplimiento de lo ofrecido o sugerido tácitamente y sólo cuando esto no sea 
posible, a la reposición de los gastos efectuados; asimismo, deberá cubrir los 
daños y perjuicios causados, conforme a  lo expresado en este comentario.

Concordancias: arts. 1, fraccs. iii y iv, 7, 19, fracc. viii, 37, 39, 42, 57, 59, 
61, 62, 77-83, 92, 92 ter, 93 y 128.

61. Indemnización por pérdida o deterioro del bien

Artículo 61. Los prestadores de servicios de mantenimiento o reparación debe-
rán bonificar al consumidor en términos del artículo 92 TER si por deficiencia 
del servicio el bien se pierde o sufre tal deterioro que resulte total o parcial-
mente inapropiado para el uso a que esté destinado.

El texto de este precepto proviene del decreto de reformas a la lfpC publi-
cado en el dof del 4 de febrero de 2004. El texto original de este artículo en 
la ley de 1992 era el siguiente: “Los prestadores de servicios de manteni-
miento o reparación deberán indemnizar al consumidor si por deficiencia 
del servicio el bien se pierde o sufre tal deterioro que resulte total o parcial-
mente inapropiado para el uso a que esté destinado. El derecho a la indem-
nización no podrá ser suprimido o limitado por pacto entre las partes.” Este 
artículo tiene su antecedente en el art. 41 de la ley anterior.

En el texto original del art. 61 se establecía el derecho que tiene el con-
sumidor a ser indemnizado cuando, con motivo de la prestación de servicios 
de mantenimiento o reparación, el bien objeto del servicio se pierda o sufra 
tal deterioro que lo haga total o parcialmente inapropiado para el uso al que 
esté destinado. El derecho a la indemnización se sustentaba en el hecho de 
que la pérdida del bien o su deterioro tengan como causa la deficiencia del 
servicio.

En su comentario al art. 41 de la ley de 1975, Barrera Graf observaba 
que dicho precepto no exigía que las deficiencias del servicio se debieran a 
culpa o negligencia del proveedor, por lo que concluía que éste debía res-
ponder por la deficiencia del servicio, sin que fuese necesario demostrar 
que actuó con culpa o negligencia.3

El decreto de reformas a la lfpC publicado en el dof del 4 de febrero de 
2004 sustituyó en el art. 61 la expresión el derecho del consumidor a ser in-
demnizado por la del derecho a la bonificación prevista en el art. 92 ter.

Pero esta sustitución es más aparente que real. A pesar del evidente propó-
sito de los autores de esta reforma, de mediatizar los derechos fundamentales 

3  Cfr. Barrera Graf, op. cit. nota 1, p. 218.
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de los consumidores, el art. 92 ter, adicionado por el mismo decreto de 2004, 
claramente dispone que el pago de la “bonificación o compensación se efec-
tuará sin perjuicio de la indemnización que en su caso corresponda por daños 
y perjuicios”.

Como lo advertimos en el comentario al art. 60, la pésima redacción de 
los autores de la reforma de 2004 se reitera a lo largo de los arts. 50, 60, 61, 
82 y 92. Sólo en el art. 41 los autores acertaron a decir lo que debieron decir 
en los demás preceptos: “El proveedor responderá de los daños y perjuicios 
que cause al consumidor la violación de esta disposición, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 92 TER de esta ley.”

Aunque el decreto de 2004 haya aparentemente suprimido la expresión 
pago de daños y perjuicios en el art. 61 y en otros más, el derecho a la re-
paración de los daños patrimoniales y morales causados por el incumpli-
miento del proveedor se sustenta en el propio art. 92 ter, así como en el art. 1, 
fracc. iv, de la lfpC vigente, el cual establece como un derecho básico del 
consumidor “la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y 
morales, individuales o colectivos”. Para el análisis de este derecho básico 
del consumidor remitimos al lector a lo expuesto en el apartado 9 de la 
primera parte de esta obra. El significado de la expresión bonificación se 
estudia en el mismo apartado y en el comentario al art. 92 ter.

Concordancias: arts. 1, fraccs. iv y ix, 7º, 42, 80, 81, 82, 92, fracc. iii, 92 
ter, 93 y 127.

62. Factura por el servicio

Artículo 62. Los prestadores de servicios tendrán obligación de expedir factu-
ra o comprobante de los trabajos efectuados, en los que deberán especificarse 
las partes, refacciones y materiales empleados; el precio de ellos y de la mano 
de obra; la garantía que en su caso se haya otorgado y los demás requisitos 
señalados en esta ley.

Este artículo reitera la obligación de expedir factura, consignada en el 
art. 12 de la ley vigente, pero la refiere particularmente a los prestadores de 
servicios. La factura o el comprobante de los trabajos efectuados debe especi-
ficar los elementos siguientes: a) las partes, refacciones y materiales emplea-
dos; b) el precio de ellos y de la mano de obra, y c) la garantía que el proveedor 
haya otorgado. Estos requisitos son independientes de las obligaciones que la 
legislación fiscal imponga al prestador de servicios (art. 12).

Este artículo proviene del 45 de la ley de 1975.
Concordancias: arts. 12, 77-81 y 127.

artíCulo 62
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63. Autofinanciamiento

Artículo 63. Los sistemas de comercialización consistentes en la integración 
de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para 
ser administradas por un tercero, únicamente podrán operar para efectos de 
adquisición de bienes determinados o determinables, sean muebles nuevos o 
inmuebles destinados a la habitación o a su uso como locales comerciales, en los 
términos que señale el reglamento respectivo, y sólo podrán ponerse en prác-
tica previa autorización de la Secretaría.

La Secretaría podrá autorizar, en su caso, que estos sistemas de comercialización 
tengan por objeto los servicios de construcción, remodelación y ampliación de 
inmuebles, cuando se demuestre que las condiciones del mercado así lo ameriten 
y que se garanticen los derechos e intereses de los consumidores. Tratándose 
de esta autorización, no operará la afirmativa ficta.

El plazo de operación de los sistemas de comercialización no podrá ser mayor a 
cinco años para bienes muebles y de quince años para bienes inmuebles.

La Secretaría otorgará la autorización para la operación de los referidos siste-
mas de comercialización, que en todos los casos será intransmisible, cuando se 
cumpla con los siguientes requisitos:

I. Que el solicitante sea una persona moral mexicana constituida como socie-
dad anónima de conformidad con la legislación aplicable, y que tenga por ob-
jeto social únicamente la operación y administración de sistemas de comercia-
lización a que se refiere el presente artículo; así como las actividades necesarias 
para su adecuado desempeño;

II. Que el solicitante acredite su capacidad administrativa, además de la viabi-
lidad económica, financiera y operativa del sistema, en términos de los crite-
rios que fije la Secretaría;

III. Que el o los contratos de adhesión que pretenda utilizar el solicitante con-
tengan disposiciones que salvaguarden los derechos de los consumidores, en 
los términos de esta ley y del reglamento correspondiente;

IV. Que el solicitante presente a la Secretaría un plan general de funciona-
miento del sistema y un proyecto de manual que detalle los procedimientos de 
operación del sistema, a efecto de que dicha dependencia cuente con los ele-
mentos suficientes para otorgar, en su caso, la autorización;

V. Que el solicitante presente mecanismos para el cumplimiento de sus obliga-
ciones como administrador del sistema respecto de la operación de cada grupo, 
en los términos que prevea el reglamento, y

VI. Los demás que determine el reglamento.

Una vez que el solicitante obtenga la autorización a que se refiere este precepto, 
y antes de comenzar a operar el o los sistemas de comercialización de que se 
trate, deberá solicitar el registro del o los contratos de adhesión correspon-
dientes ante la Procuraduría Federal del Consumidor.
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El reglamento detallará y precisará aspectos tales como características de los 
bienes y servicios que puedan ser objeto de los referidos sistemas de comercia-
lización; el contenido mínimo de contratos de adhesión; características, cons-
titución y, en su caso, autorización y liquidación de grupos de consumidores; 
plazos de operación de los sistemas; determinación de aportaciones y tipos de 
cuotas y cuentas; adjudicaciones y asignaciones; gastos de administración, cos-
tos, penas convencionales, devoluciones e intereses que deben cubrir los consu-
midores; manejo de los recursos por parte de los mencionados proveedores; 
rescisión y cancelación de contratos; constitución de garantías, seguros y co-
branza; revisión o supervisión de la operación de los mencionados sistemas 
por parte de terceros especialistas o auditores externos; características de la 
información que los proveedores deban proporcionar al consumidor, a las au-
toridades competentes y a los auditores externos; y criterios sobre la publici-
dad dirigida a los consumidores.

Los sistemas de comercialización que regula este artículo son los que en 
el lenguaje comercial se denominan de autofinanciamiento, y consisten en la 
integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas 
de dinero con las que se forma un fondo común, el cual es administrado por 
una sociedad anónima, con la finalidad de que los consumidores puedan 
adquirir bienes muebles e inmuebles u obtener la prestación de servicios, a 
través de procedimientos de adjudicación por liquidación, antigüedad, pun-
tuación, sorteo, subasta o algún otro autorizado. 

En el texto original de la ley de 1975 no se contemplaban estos siste-
mas, pero por decreto publicado en el dof del 7 de enero de 1982 se adicionó 
a dicha ley el art. 29 bis, en el que se establecieron las bases para regular 
los sistemas de autofinanciamiento. En el dof del 7 de junio del mismo año 
se publicó el Reglamento del Artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor.

El texto original del art. 63 de la ley de 1992 era muy similar al del 
primer párrafo del art. 29 bis de la ley anterior, con la diferencia principal 
de que mientras este último precepto establecía como requisito previo para 
el funcionamiento de un sistema de autofinanciamiento el de la autoriza-
ción de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el art. 63 
sólo se señalaba como requisito previo la notificación que debía hacer el ad-
ministrador del sistema de autofinanciamiento a la misma dependencia. Se 
debe tener presente, sin embargo, que el art. 63 exigía que, además de que 
se hiciera la notificación, el interesado acreditara que cumplía con los requi-
sitos que fije el reglamento. El art. 63 fue el fundamento legal para el Regla-
mento de Sistemas de Comercialización Mediante la Integración de Grupos de 
Consumidores publicado en el dof del 17 de mayo de 1994, el cual abrogó al 
de 1982.

artíCulo 63
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El art. 63 fue modificado por el decreto de reformas a la lfpC publicado 
en el dof del 4 de febrero de 2004. En el texto actual del art. 63 se advier-
ten tres cambios fundamentales: a) para que una persona moral pueda operar 
sistemas de autofinanciamiento requiere obtener previamente autorización de 
la Secretaría de Economía, como se disponía originalmente en el art. 29 bis 
de la ley de 1975; b) en la nueva regulación se intenta limitar el objeto de los 
sistemas de autofinanciamiento, aunque de forma poco clara y congruente; 
c) la nueva regulación es exageradamente extensa, pues es objeto de los 
arts. 63 a 63 quintus y resulta un texto más reglamentario que legislativo.

El cambio de la simple notificación que preveía el texto original del art. 63 
al requisito de la previa autorización por parte de la Secretaría de Econo-
mía, es fundamental para que esta autoridad asuma su responsabilidad en 
el control de las personas morales que administran sistemas de autofinan-
ciamiento. Son personas que funcionan con base en los recursos de los 
consumidores, los cuales deben utilizar de manera responsable y transpa-
rente. El mismo art. 63 señala en las seis fracciones del párrafo quinto los 
requisitos que deben satisfacerse para obtener la autorización.

En el texto actual del art. 63 se advierte cierta ambigüedad en la deter-
minación del objeto del autofinanciamiento. En el párrafo primero se seña-
la que estos sistemas de comercialización “únicamente podrán operar para 
(la) adquisición de bienes determinados o determinables, sean muebles nue-
vos o inmuebles destinados a la habitación o a su uso como locales comer-
ciales”. En el párrafo segundo se prevé que la Secretaría de Economía “podrá 
autorizar, en su caso, que estos sistemas de comercialización tengan por 
objeto los servicios de construcción, remodelación y ampliación de inmuebles, 
cuando se demuestre que las condiciones del mercado así lo ameriten y que 
se garanticen los derechos e intereses de los consumidores”. Por último, en 
el párrafo séptimo se indica que el “reglamento detallará y precisará aspec-
tos tales como características de los bienes y servicios que puedan ser obje-
to de los referidos sistemas de comercialización”.

Con base en los arts. 63 a 63 quintus modificados en 2004 se expidió el 
Reglamento de  Sistemas de Comercialización Consistentes en la Integración de 
Grupos de Consumidores (o más brevemente, Reglamento de Sistemas de Co-
mercialización), publicado en el dof del 10 de marzo de 2006, el cual abrogó al 
de 1994.  

El art. 9 del Reglamento de 2006 es más preciso para determinar los 
bienes y servicios objeto del autofinanciamiento:

A través de los sistemas de comercialización sólo se podrán adquirir bienes 
determinados o determinables, sean muebles nuevos o inmuebles destinados a 
la habitación o uso como locales comerciales, así como la prestación de los 
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servicios de construcción, remodelación y ampliación de inmuebles. Por nin-
gún motivo se permitirá que a través de los sistemas de comercialización se 
realice la entrega de dinero o el otorgamiento de préstamos.

El art. 7 del Reglamento señala los requisitos que debe cumplir la soli-
citud de las personas morales que pretendan operar o administrar los siste-
mas de autofinanciamiento, así como los documentos que se deben acompañar 
a la misma. El art. 8 prevé las resoluciones que puede emitir la Secretaría 
de Economía sobre la solicitud.

La participación de los consumidores en los sistemas de autofinancia-
miento se documenta mediante un contrato de adhesión que suscriben el 
consumidor y el proveedor, que en este caso es la persona moral que admi-
nistra dichos sistemas, como lo dispone el art. 63 ter. Los contratos de adhe-
sión se encuentran definidos en el art. 85 de la propia lfpC. La característica 
fundamental de este tipo de contratos consiste en que una de las partes, que 
es el proveedor, determina el contenido de los antecedentes, las declaracio-
nes y las cláusulas del contrato, y frente a ellas la otra parte (el consumidor) 
no tiene más opción que la de adherirse al contrato o no celebrarlo. 

Los contratos de adhesión para participar en los sistemas de autofinancia-
miento deben estar registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor y 
cumplir con los requisitos que establecen los arts. 21 al 25 del Reglamento de 
Sistemas de Comercialización.4

En el art. 41 de dicho Reglamento se definen los procedimientos de ad-
judicación de los bienes y servicios, por liquidación, antigüedad, puntua-
ción, sorteo y subasta. 

Concordancias: arts. 1, fraccs. vii y ix, 7, 19, fraccs. vii y viii, 42, 63 bis, 
63 ter, 63 quater, 85, 86, 86 bis, 86 ter, 86 quater, 87 bis, 90 y 128.

Precedentes

1. Sistemas de comercialización mediante la integración de grupos de consumi-
dores. El reglamento correspondiente no viola la Constitución al regular los 
grupos que tienen por objeto la adquisición de inmuebles.

El art. 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, materia del Regla-
mento de Sistemas de Comercialización mediante la Integración de Grupos de 
Consumidores, prevé la integración de tales grupos que, con aportaciones en 
dinero y administradas por un tercero, se destinen a la adquisición de bienes 

4  Para un análisis más amplio del contrato de prestación del servicio de autofinanciamiento, 
véase Soyla H. León Tovar, Contratos mercantiles, Oxford University Press, México, 2004, pp. 
663-673.

artíCulo 63
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y servicios, disponiendo como excepción, en su último párrafo, lo que señala-
ba con anterioridad la fracción iii del artículo 103 de la Ley de Instituciones de 
Crédito. Dicha fracción, actualmente derogada, permitía sistemas de financia-
miento integrados por grupos de personas que aportaran sumas de dinero cons-
titutivas de un fondo común que se destinaría a la “... adquisición, construcción, 
ampliación, remodelación y liberación de hipotecas de bienes inmuebles...", siem-
pre que se integraran como personas morales y obtuvieran la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mientras estuvo en vigor esta dispo-
sición, los grupos que tenían por objeto la adquisición de inmuebles no se regían 
por la Ley Federal de Protección al Consumidor y sus reglamentos, sino por la 
Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, con motivo de la derogación de la 
citada fracción iii, ocurrida por decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el veintitrés de julio de mil novecientos noventa y tres, todos los grupos, 
sin excepción por razón de objeto, quedaron regidos por el art. 63 de la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor; en tales condiciones, el reglamento de este 
precepto, publicado el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, 
rige también a los grupos que tienen por objeto la adquisición de inmuebles, 
actuando con apego al principio de jerarquía constitucional, cuando en su art. 
8º, dispone que los contratos respectivos deben sujetarse a la Norma Oficial 
Mexicana, que en la hipótesis es la denominada NOM-037-SCFI-1994.

Amparo en revisión 937/97. Autoconstrucción, S.A. de C.V. 22 de agosto de 1997. 
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: Jorge Carenzo Rivas.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo vi, 
septiembre de 1997, página 414, Segunda Sala, tesis 2ª/Cx/97.

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Precedentes Re-
levantes, t. i, const., tesis 2694, p. 1878, registro 903,367.)

2. Protección al consumidor. El artículo 63 de la ley federal relativa no viola el 
artículo 5º de la Constitución Federal.

El artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor al establecer la 
forma en que podrán operar los sistemas de comercialización consistentes en 
la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas 
de dinero para ser administradas por un tercero, tratándose de los bienes de-
terminados o determinables ahí señalados, así como los requisitos que deben 
cubrirse para obtener la autorización respectiva por parte de la Secretaría de 
Economía, no viola el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en virtud de que el establecimiento de esas obligaciones no 
implica un obstáculo para la realización de tales actividades; por el contrario, 
conllevan implícita una certeza jurídica y un provecho al regular a favor de pro-
veedores y consumidores una forma de evitar problemas en la operación de los 
citados sistemas de comercialización.

Amparo en revisión 294/2005. Auto Ahorro Automotriz, S.A. de C.V. 22 de abril 
de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Rolando Javier García Martínez.
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Amparo en revisión 927/2005. Sistema Único de Autofinanciamiento, S.A. de 
C.V. 12 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pi-
mentel. Secretario: David Rodríguez Matha.

Amparo en revisión 1483/2005. Auto Hogar Guadalajara, S.A. de C.V. 28 de 
octubre de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secre-
taria: Verónica Nava Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, ene-
ro de 2006, tesis 2ª/Cxl/2005, p. 1299, registro 176,186.)

3. Protección al consumidor. El artículo 63, fracción ii, de la ley federal relati-
va no viola el artículo 13 de la Constitución Federal.

El citado precepto legal, al establecer como requisito para que la Secretaría de 
Economía otorgue autorización para la operación de sistemas de comercializa-
ción consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan pe-
riódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero, tratándose 
de los bienes determinados o determinables ahí señalados, que el solicitante acre-
dite su capacidad administrativa, además de la viabilidad económica, financiera 
y operativa de tales sistemas, en términos de los criterios que fije la mencionada 
Secretaría, no viola el aludido numeral superior, que proscribe la aplicación de 
leyes privativas, así como los tribunales distintos a los ordinarios creados por 
la ley con competencia genérica y jurisdicción diferente para las personas, en 
función de su situación social, en virtud de que el artículo 63, fracción ii, de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor está dirigido a un sector indetermina-
do de personas, sin establecer privilegios ni fuero especial a favor de las que 
cuenten con determinados recursos económicos, pues tal norma tiene como 
finalidad proteger los derechos de los consumidores al requerir que las socie-
dades que operen los señalados sistemas tengan el respaldo de la acreditada 
capacidad administrativa, así como la viabilidad económica, financiera y ope-
rativa de los mismos.

Amparo en revisión 1483/2005. Auto Hogar Guadalajara, S.A. de C.V. 28 de 
octubre de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secre-
taria: Verónica Nava Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. xxiii, ene-
ro de 2006, tesis 2ª/Cxxxii/2005, p. 1300, registro 176,184.)

4. Protección al consumidor. El artículo 63 de la ley federal relativa no viola la 
garantía de irretroactividad de la ley.

El artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, contenido en el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
dicha Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, 
al establecer la forma en que podrán operar los sistemas de comercialización 
consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan perió-
dicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero, tratándose de 

artíCulo 63
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los bienes determinados o determinables ahí señalados, así como los requisitos 
que deben cubrirse para obtener la autorización por parte de la Secretaría de 
Economía para su operación, no transgrede la garantía de irretroactividad de 
la ley contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en virtud de que no lesiona derechos adquiridos de las perso-
nas morales que antes de la entrada en vigor de tales preceptos ya operaban o 
administraban esos sistemas mediante el permiso correspondiente, pues como 
se advierte de los numerales sexto y séptimo transitorios del mencionado Decre-
to, aquella disposición regula las operaciones derivadas de los sistemas de co-
mercialización que inicien con nuevos grupos de consumidores mediante la ce-
lebración de los contratos de adhesión correspondientes, siempre que se reúnan 
los requisitos respectivos y se obtenga, previamente, la autorización de la Secre-
taría referida, lo que será a partir de la entrada en vigor de dicho Decreto.

Amparo en revisión 294/2005. Auto Ahorro Automotriz, S.A. de C.V. 22 de 
abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secre-
tario: Rolando Javier García Martínez.

Amparo en revisión 927/2005. Sistema Único de Autofinanciamiento, S.A. de 
C.V. 12 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pi-
mentel. Secretario: David Rodríguez Matha.

Amparo en revisión 1483/2005. Auto Hogar Guadalajara, S.A. de C.V. 28 de 
octubre de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secre-
taria: Verónica Nava Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. xxiii, ene-
ro de 2006, tesis 2ª/Cxxxvii/2005, p. 1299, registro 176,185.)

5. Protección al consumidor. Los artículos 63 y 63 QUINTUS de la ley federal 
relativa, que establecen que el reglamento detallará diversos aspectos de los 
sistemas de comercialización previstos en el primero de ellos, así como la fa-
cultad de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal relativa para 
imponer sanciones, no viola el principio de reserva de ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el principio de reser-
va de ley absoluto aparece cuando la regulación de una determinada materia 
queda acotada en forma exclusiva a la ley formal, es decir, a la emitida por el 
Poder Legislativo, ya sea federal o local; por su parte, el principio de reserva 
de ley relativo es aquel que permite que otras fuentes regulen parte de la dis-
ciplina normativa, a condición de que la ley sea la que determine expresa y 
limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deben ajustarse. En ese 
tenor, los artículos 63 y 63 QUINTUS de la Ley Federal de Protección al Con-
sumidor al prever que el reglamento detallará diversos aspectos de los siste-
mas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumi-
dores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por 
un tercero, tratándose de los bienes determinados o determinables previstos en 
el primero de ellos, tales como características de los bienes y servicios objeto 
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de dichos sistemas, así como de los grupos de consumidores, contenido míni-
mo de los contratos de adhesión, plazos de operación, rescisión y cancelación 
de contratos, entre otros, así como la facultad de la Secretaría de Economía y de 
la Procuraduría Federal del Consumidor para imponer sanciones a los especia-
listas o auditores externos que incumplan con las obligaciones precisadas en el 
propio reglamento, no transgreden el mencionado principio de reserva de ley, 
puesto que tal remisión a la norma reglamentaria es únicamente para regular 
el exacto cumplimiento de la finalidad protectora de la ley a favor de los con-
sumidores, así como la precisión de aspectos técnicos necesarios para la ope-
ración de los indicados sistemas de comercialización, la cual se realiza en 
forma subordinada y dependiente de la ley, pues los lineamientos esenciales ya 
fueron establecidos en el sistema legal.

Amparo en revisión 1483/2005. Auto Hogar Guadalajara, S.A. de C.V. 28 de 
octubre de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secre-
taria: Verónica Nava Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. xxiii, ene-
ro de 2006, tesis 2ª/Cxxxiii/2005, p. 1301, registro 176,179.)

63 bis.  Prohibiciones en los sistemas  
de autofinanciamiento

Artículo 63 bIs. En la operación de los sistemas de comercialización a que se 
refiere el artículo anterior, queda prohibida la comercialización de bienes que 
no estén determinados o no sean determinables; la constitución de grupos 
cuyos contratos de adhesión no venzan en la misma fecha; considerando como 
fecha de vencimiento a la de liquidación del grupo de que se trate; la constitu-
ción de grupos en los que se comercialicen bienes distintos o destinados a un uso 
diferente; la transferencia de recursos o financiamiento de cualquier tipo, ya sea 
de un grupo de consumidores a otro, o a terceros; la fusión de grupos de con-
sumidores y la reubicación de consumidores de un grupo a otro; así como 
cualquier otro acto que contravenga lo dispuesto en esta ley y el reglamento 
respectivo, o que pretenda eludir su cumplimiento.

Cualquier cantidad que deba ser cubierta por los consumidores, deberá estar 
plenamente identificada y relacionada con el concepto que le haya dado ori-
gen, debiendo destinarse exclusivamente al pago de los conceptos que corres-
pondan, conforme a lo dispuesto en el propio reglamento.

No podrán participar en la administración, dirección y control de sociedades 
que administren los sistemas de comercialización:

I. Las personas que tengan litigio civil o mercantil en contra del proveedor de 
que se trate;

II. Las personas condenadas mediante sentencia ejecutoriada por delito inten-
cional que merezca pena corporal, o que estén inhabilitadas para desempeñar 
empleo, cargo o comisión en el sistema financiero;

artíCulo 63 bis
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III. Los quebrados y concursados que no hubieren sido rehabilitados, y

IV. Los terceros especialistas o auditores externos y las personas que realicen 
funciones de dictaminación, de inspección o vigilancia de los proveedores.

Este precepto, que fue adicionado por el decreto de reformas publicado en 
el dof del 4 de febrero de 2004, contiene prohibiciones que se relacionan tan-
to con la operación en sí de los sistemas de autofinanciamiento (como son las 
previstas en el primer párrafo) cuanto con las personas que pueden participar 
en la administración, dirección y control de sociedades que administren los 
sistemas de comercialización (a las que se refiere el párrafo tercero).

El párrafo segundo impone al proveedor la obligación de respetar el des-
tino de las cuotas aportadas por los consumidores. Los arts. 29 a 37 y 39 a 
40 del Reglamento de Sistemas de Comercialización regulan la determina-
ción de las cuotas que deben cubrir los consumidores y su forma de pago.

Concordancias: arts. 1, fraccs. vii y ix, 7, 19, fraccs. vii y viii, 42, 63, 63 
ter, 63 quater, 63 quintus y 128.

Precedente

Protección al consumidor. Los artículos 63 BIS y 63 QUÁTER de la Ley Federal 
relativa no violan el artículo 5º de la Constitución Federal.

Los artículos 63 BIS y 63 QUÁTER de la Ley Federal de Protección al Consumi-
dor al establecer las prohibiciones a las que está sujeta la operación de los sis-
temas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consu-
midores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas 
por un tercero, tratándose de los bienes determinados o determinables señala-
dos en el numeral 63 de la propia Ley, las personas que no pueden participar en 
las sociedades que los administren, así como las causas de revocación de la au-
torización otorgada por la Secretaría de Economía para su operación, no violan 
el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
virtud de que el establecimiento de esas obligaciones, así como el señalamien-
to de ciertas prohibiciones, no implica un obstáculo para la realización de tales 
actividades; por el contrario, conllevan implícita una certeza jurídica y un pro-
vecho al regular a favor de proveedores y consumidores una forma de evitar 
problemas en la operación de los citados sistemas de comercialización.

Amparo en revisión 1483/2005. Auto Hogar Guadalajara, S.A. de C.V. 28 de oc-
tubre de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 
Verónica Nava Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, ene-
ro de 2006, tesis 2ª/Cxxxix/2005, p. 1302, registro 176,181.)
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63 ter.  Suspensión temporal de la celebración  
de contratos

Artículo 63 TER. Las sociedades que administren los sistemas de comerciali-
zación a que se refiere el artículo 63, tendrán el carácter de proveedores en 
términos de lo dispuesto por el artículo 2 de esta ley. El proveedor será respon-
sable de que el consumidor reciba el bien contratado en el plazo y conforme a 
las condiciones establecidas en el contrato de adhesión respectivo, debiendo 
responder del incumplimiento de cualquier cláusula contractual. El proveedor 
no podrá cobrar al consumidor penalización alguna si éste se retira del grupo 
por cualquier incumplimiento imputable a aquél.

La Procuraduría podrá determinar que uno o varios proveedores suspendan de 
manera temporal la celebración de nuevos contratos con los consumidores, 
cuando el o los proveedores hubieren incurrido de manera grave o reiterada en 
violaciones a las disposiciones que correspondan, sin perjuicio de las sanciones 
que resulten aplicables. No obstante lo anterior, durante el tiempo en que sub-
sista la suspensión mencionada, el o los proveedores deberán continuar operan-
do los sistemas de comercialización cumpliendo las obligaciones asumidas con 
los consumidores, de conformidad con las disposiciones respectivas.

Este artículo fue adicionado por el decreto de reformas publicado en el 
dof del 4 de febrero de 2004. El primer párrafo determina que las socieda-
des que administren los sistemas de autofinanciamiento tendrán el carácter 
de proveedores, lo cual es congruente con lo que dispone el art. 2, fracc. ii, de 
la propia lfpC. Como proveedores, tales sociedades están sujetas a las dis-
posiciones de esta ley y deberán cumplir los contratos que celebren con los 
consumidores, tal como lo previene el art. 7 para todos los proveedores.

El segundo párrafo prevé la facultad de la Procuraduría Federal del 
Consumidor para ordenar a uno o varios proveedores la suspensión temporal 
de la celebración de nuevos contratos con los consumidores, cuando aquéllos 
hubiesen incurrido de manera grave o reiterada en violaciones a las “dispo-
siciones que correspondan”. Se trata de una medida precautoria, de las pre-
vistas en el art. 25 bis. En buena técnica legislativa esta facultad debió haber 
sido incluida en este precepto. Como medida precautoria que es, su aplicación 
es independiente de las sanciones que se puedan aplicar a los proveedores por 
las violaciones en que hubiesen incurrido.

En cierto sentido, la suspensión de la celebración de nuevos contratos se 
asemeja a la suspensión de la comercialización de bienes o servicios prevista 
en la fracc. iii del art. 25 bis, pero no se identifica con esta última, al menos 
tal como está regulada en el art. 108 de la Ley Federal sobre Metrología y Nor-
malización. 

artíCulo 63 ter
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En el Reglamento de los Sistemas de Comercialización se establece que 
cuando la Procuraduría decrete la suspensión de la celebración de nuevos 
contratos, otorgará un plazo perentorio al proveedor para que subsane las 
anomalías detectadas, y una vez que acredite que cesaron éstas, la Procu-
raduría levantará la suspensión (arts. 63 y 64).

Concordancias: arts. 1, fraccs. vii y ix, 2, fracc. ii, 7, 19, fraccs. vii y 
viii, 25 bis, 42, 63, 63 bis, 63 quater, 63 quintus, y 128.

Precedente

Protección al consumidor. Los artículos 63 TER, 63 QUINTUS, y transitorios 
sexto, séptimo, octavo y noveno, de la ley federal relativa, no transgreden la 
garantía de inviolabilidad del domicilio.

Las citadas normas legales, al facultar a la Secretaría de Economía y a la Procu-
raduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus competencias respectivas, 
para supervisar y verificar, incluso a través de auditores externos debidamente 
autorizados por aquélla, el debido cumplimiento de la Ley relativa, su Reglamento 
y demás disposiciones aplicables, respecto de las operaciones de proveedores que 
administren sistemas de comercialización de bienes muebles o inmuebles a que se 
refiere el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, so pena de 
la aplicación de sanciones, no vulneran la garantía de inviolabilidad del domici-
lio contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que los aludidos numerales no conceden a la autoridad ad-
ministrativa atribuciones propias para emitir órdenes de cateo, sino que se rela-
cionan con las funciones relativas a las visitas domiciliarias, las cuales constitu-
yen actos de molestia plenamente autorizados en favor de esa clase de autoridades 
por el referido precepto constitucional, siempre que se cumplan las formalidades 
prescritas para los cateos.

Amparo en revisión 872/2005. Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V. 17 de 
agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 
Enrique Luis Barraza Uribe.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, fe-
brero de 2006, tesis 1ª/vii/2006, p. 638, registro 175,829.)

63 quater. Causas de revocación de la autorización

Artículo 63 quater. Serán causas de revocación de la autorización otorgada 
al proveedor, las siguientes:

I. No iniciar operaciones dentro del plazo de seis meses a partir del otorga-
miento de la autorización correspondiente, o la suspensión de operaciones sin 
causa justificada por un periodo superior a seis meses;
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II. La realización de actividades contrarias a la ley, al reglamento y a las demás 
disposiciones aplicables, así como la no observancia de las condiciones confor-
me a las cuales se haya otorgado la autorización;

III. La omisión de la presentación de información que le requieran la Secreta-
ría, la Procuraduría o los auditores que correspondan, o que la que presenten 
sea falsa, imprecisa o incompleta;

IV. El indebido o inoportuno registro contable de las operaciones que haya efec-
tuado el proveedor respecto de cada uno de los grupos constituidos, o por in-
cumplimiento de sus obligaciones fiscales;

V. La pérdida de la capacidad administrativa del proveedor para cumplir con 
sus obligaciones, así como por la pérdida de la viabilidad económica, financie-
ra y operativa del sistema, y

VI. Por cambio de objeto social, liquidación, concurso mercantil o disolución del 
proveedor.

Cuando la Procuraduría detecte que el proveedor ha incurrido en alguna de las 
causas de revocación previstas en este artículo, lo hará del conocimiento de la 
Secretaría.

Para los efectos de lo dispuesto por este precepto, la Secretaría notificará al pro-
veedor la causal de revocación en la que éste hubiere incurrido, a fin de que éste 
manifieste lo que a su derecho convenga, en un plazo de cinco días hábiles. En 
caso de que la resolución definitiva que se emita determine la revocación de la 
autorización, el proveedor pondrá a la sociedad correspondiente en estado de 
disolución y liquidación sin necesidad de acuerdo de la asamblea de accionistas.

Salvo por lo previsto en el presente ordenamiento, la disolución y liquidación 
de la sociedad deberán realizarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General de Sociedades Mercantiles.

En el caso de decretarse la revocación a que se refiere este artículo, el proveedor 
deberá establecer los mecanismos y procedimientos que le permitan llevar a 
cabo la liquidación de los grupos existentes, así como cumplir con las obliga-
ciones contraídas con los consumidores.

La revocación de la autorización por las diversas causas que enuncian 
en este precepto, adicionado por el decreto de reformas del 4 de febrero de 
2004, constituye un acto de autoridad que priva de sus derechos a los pro-
veedores para continuar administrando sistemas de autofinanciamiento. Es 
un acto privativo, tal como lo entiende la Suprema Corte de Justicia, en cuan-
to que tiene como consecuencia “la disminución, menoscabo o supresión defi-
nitiva de un derecho del gobernado”.5

5  Tesis de jurisprudencia 71 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. i, 
pp. 101 y 102, “ACtos privativos y aCtos de molestia, origen y efeCtos de la distinCión”.

artíCulo 63 quárter
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Como acto privativo de derechos que es, la revocación de la concesión 
tiene que estar precedida de un procedimiento en el que se respeten las for-
malidades esenciales de éste, conforme a lo que dispone el art. 14, párrafo 
segundo, de la Constitución. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido que las 
formalidades esenciales del procedimiento son la notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y aportar prue-
bas; la oportunidad de alegar, y la emisión de una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas.6 Es claro que la simple notificación al proveedor de la 
causal de la revocación y el otorgamiento del plazo de cinco días para que 
“manifieste lo que a su derecho convenga”, como lo prevé el párrafo tercero de 
este artículo, no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, 
por lo que si la Secretaría de Economía revoca una autorización con base sólo 
en este breve procedimiento, violaría la garantía de audiencia establecida en 
el art. 14, párrafo segundo de la Constitución Política.7

Concordancias: arts. 1, fracc. vii, 7, 42, 63, 63 bis, 63 ter, 63 quintus, 
y 126.

Precedentes

1. Protección al consumidor. Los artículos 63 BIS y 63 QUÁTER de la ley fede-
ral relativa no violan el artículo 5º de la Constitución Federal.

Los artículos 63 BIS y 63 QUÁTER de la Ley Federal de Protección al Consu-
midor al establecer las prohibiciones a las que está sujeta la operación de los 
sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de con-
sumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administra-
das por un tercero, tratándose de los bienes determinados o determinables seña-
lados en el numeral 63 de la propia Ley, las personas que no pueden participar 
en las sociedades que los administren, así como las causas de revocación de la 
autorización otorgada por la Secretaría de Economía para su operación, no vio-
lan el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en virtud de que el establecimiento de esas obligaciones, así como el señala-
miento de ciertas prohibiciones, no implica un obstáculo para la realización de 
tales actividades; por el contrario, conllevan implícita una certeza jurídica y 
un provecho al regular a favor de proveedores y consumidores una forma de 
evitar problemas en la operación de los citados sistemas de comercialización.

Amparo en revisión 1483/2005. Auto Hogar Guadalajara, S.A. de C.V. 28 de 
octubre de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secre-
taria: Verónica Nava Ramírez.

6  Tesis de jurisprudencia 218 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. i, 
pp. 260 y 261, “formalidades esenCiales del proCedimiento. son las que garantizan una 
adeCuada y oportuna defensa previa al aCto privativo”.

7  Cfr. Ovalle Favela, op. cit. nota 2, pp. 38-65.
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(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, ene-
ro de 2006, tesis 2ª/Cxxxix/2005, p. 1302, registro 176,181.)

2. Protección al consumidor. Los artículos 63 QUÁTER y 63 QUINTUS de la ley 
federal relativa no violan la garantía de irretroactividad de la ley.

Los artículos 63 QUÁTER y 63 QUINTUS de la Ley Federal de Protección al Con-
sumidor, contenidos en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de dicha Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 4 de febrero de 2004, al establecer las causas de revocación de la autori-
zación por parte de la Secretaría de Economía para la operación de los sistemas 
de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores 
que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un 
tercero, tratándose de los bienes determinados o determinables señalados en el 
numeral 63 de la propia Ley, así como la competencia de la mencionada Secre-
taría y de la Procuraduría Federal del Consumidor en esa materia, no transgre-
den la garantía de irretroactividad de la ley contenida en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no le-
sionan derechos adquiridos de las personas morales que antes de la entrada en 
vigor de tales preceptos ya operaban o administraban esos sistemas mediante el 
permiso correspondiente, pues como se advierte de los numerales sexto, sépti-
mo, octavo y noveno transitorios del mencionado Decreto, aquellas disposicio-
nes regulan las operaciones derivadas de los sistemas de comercialización que 
inicien con nuevos grupos de consumidores mediante la celebración de los con-
tratos de adhesión correspondientes, siempre que se reúnan los requisitos res-
pectivos y se obtenga, previamente, la autorización de la Secretaría referida, lo 
que será a partir de la entrada en vigor de dicho Decreto.

Amparo en revisión 1483/2005. Auto Hogar Guadalajara, S.A. de C.V. 28 de 
octubre de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secre-
taria: Verónica Nava Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, ene-
ro de 2006, tesis 2ª/Cxxxviii/2005, pp. 1302 y 1303, registro 176,180.)

63 quintus. Verificación y supervisión

Artículo 63 quInTus. La Secretaría y la Procuraduría, en el ámbito de sus com-
petencias, verificarán el cumplimiento de esta ley, del reglamento y de las demás 
disposiciones aplicables. Asimismo, supervisarán la operación de los sistemas de 
comercialización a que se refiere este precepto, pudiendo requerir para ello in-
formación y documentación a los proveedores, así como establecer las medidas 
preventivas y correctivas que correspondan. De igual manera, supervisarán el 
proceso de liquidación de grupos a que se refiere el artículo anterior, salvaguar-
dando, en el ámbito de su competencia, los intereses de los consumidores.

artíCulo 63 quintus
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Los proveedores estarán obligados a contratar terceros especialistas o audito-
res externos para efecto de revisar el funcionamiento de los sistemas respec-
tivos. Dichos especialistas o auditores externos deberán contar con la autori-
zación de la Secretaría en los términos que señale el reglamento y su actividad 
estará sujeta a las reglas que este último contenga. Los especialistas o audito-
res externos deberán entregar a la Secretaría y a la Procuraduría la informa-
ción que éstas les requieran.

La Procuraduría podrá sancionar a los especialistas o auditores externos que 
no cumplan con las obligaciones que les fije el reglamento, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 128 de esta ley, sin perjuicio de las demás acciones legales 
que correspondan. Asimismo, la Procuraduría podrá solicitar a la Secretaría la 
revocación de la autorización que ésta les hubiere otorgado.

En este artículo, adicionado por el decreto de reformas del 4 de febrero 
de 2004, se otorgan a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal 
del Consumidor facultades para verificar el cumplimiento de la ley, del re-
glamento y demás disposiciones aplicables, así como para supervisar la ope-
ración de los sistemas de autofinanciamiento, pero no se precisa cuál facultad 
debe ejercer la Secretaría y cuál la Procuraduría. Esta ambigüedad es contra-
ria al objetivo de seguridad jurídica en las relaciones de consumo que señala 
el art. 1, párrafo segundo, de la propia lfpC. También se prevé la obligación 
de las sociedades administradoras de estos sistemas, de contratar especialis-
tas o auditores externos, autorizados por la Secretaría, quienes deberá entre-
gar a ésta y a la Procuraduría los informes que les requieran.

Concordancias: arts. 1, párrafo segundo y fracc. vii, 7, 42, 63, 63 bis, 
63 ter, 63 quáter, y 128.

Precedente

Protección al consumidor. Los artículos 63 QUÁTER y 63 QUINTUS de la ley 
federal relativa no violan la garantía de irretroactividad de la ley

Los artículos 63 QUÁTER y 63 QUINTUS de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, contenidos en el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de dicha Ley, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de febrero de 2004, al establecer las causas de revocación de la 
autorización por parte de la Secretaría de Economía para la operación de los sis-
temas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumi-
dores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por 
un tercero, tratándose de los bienes determinados o determinables señalados en 
el numeral 63 de la propia Ley, así como la competencia de la mencionada Secre-
taría y de la Procuraduría Federal del Consumidor en esa materia, no transgreden 
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la garantía de irretroactividad de la ley contenida en el artículo 14 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no lesionan 
derechos adquiridos de las personas morales que antes de la entrada en vigor de 
tales preceptos ya operaban o administraban esos sistemas mediante el permiso 
correspondiente, pues como se advierte de los numerales sexto, séptimo, octa-
vo y noveno transitorios del mencionado Decreto, aquellas disposiciones regu-
lan las operaciones derivadas de los sistemas de comercialización que inicien 
con nuevos grupos de consumidores mediante la celebración de los contratos de 
adhesión correspondientes, siempre que se reúnan los requisitos respectivos y se 
obtenga, previamente, la autorización de la Secretaría referida, lo que será a 
partir de la entrada en vigor de dicho Decreto.

Amparo en revisión 1483/2005. Auto Hogar Guadalajara, S.A. de C.V. 28 de 
octubre de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secre-
taria: Verónica Nava Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, ene-
ro de 2006, tesis 2ª/Cxxxviii/2005, pp. 1302 y 1303, registro 176,180.)

64. Servicio de tiempo compartido

Artículo 64. La prestación del servicio de tiempo compartido, independiente-
mente del nombre o de la forma que se dé al acto jurídico correspondiente, con-
siste en poner a disposición de una persona o grupo de personas, el uso, goce y 
demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, en una uni-
dad variable dentro de una clase determinada, por periodos previamente conve-
nidos, mediante el pago de alguna cantidad, sin que, en el caso de inmuebles, se 
transmita el dominio de éstos.

En la ley de 1975 no se contemplaba el servicio de tiempo compartido. 
Fue en el Reglamento de la Prestación del Servicio Turístico de Tiempo Com-
partido, publicado en el dof del 21 de agosto de 1989, donde se inició la regu-
lación de este servicio.

En el art. 3º de dicho Reglamento se definió el servicio de tiempo com-
partido como “todo acto jurídico por el cual se concede a una persona el uso, 
goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, 
ya sea una unidad cierta, considerada en lo individual, o una unidad variable 
dentro de una clase determinada, durante un periodo específico, a intervalos 
previamente establecidos, determinados o determinables”.

El Reglamento mencionado fue abrogado por el art. 2º transitorio de la 
Ley Federal de Turismo, publicada en el dof del 31 de diciembre de 1992.

El art. 64 de la lfpC de 1992 considera al servicio de tiempo compartido 
desde una perspectiva más amplia, que incluye por supuesto a los servicios 

artíCulo 64
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turísticos, pero, además, a cualquier otro servicio que mediante este siste-
ma se preste a los consumidores.

En la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-1998, “Prácticas comer-
ciales-Requisitos informativos para la comercialización del tiempo compar-
tido”, publicada en el dof del 29 de enero de 1999, se define al servicio de 
tiempo compartido, de acuerdo con lo que dispone el artículo en comentario, 
en los términos siguientes: “Todo acto jurídico por el cual se pone a disposi-
ción de un usuario o grupo de usuarios el uso, goce y demás derechos que se 
convengan sobre un bien o parte del mismo en una unidad variable, dentro 
de una clase determinada, por periodos previamente convenidos mediante el 
pago de alguna cantidad, sin que, en ningún caso, se transmita el dominio 
de los establecimientos afectos al servicio” (numeral 3.17).

Para analizar esta definición, es conveniente distinguir los siguientes 
actos a través de los cuales se va a constituir y desarrollar el sistema de tiem-
po compartido:

1. En primer término, se requiere que el propietario del bien o los bienes 
lo o los afecte a la prestación del servicio de tiempo compartido, me-
diante una declaración unilateral de voluntad otorgada ante notario 
público, o bien a través de un contrato de fideicomiso otorgado en 
escritura pública, o en los términos que señale la legislación local 
sobre la materia. Este requisito se acredita mediante la constancia de 
la inscripción definitiva en el Registro Público de la Propiedad (nu-
meral 6.1.1.2 de la NOM-029-SCFI-1998). Esta afectación se debe 
llevar a cabo conforme a la ley local de la entidad federativa donde 
se encuentre el bien o los bienes y sólo supletoriamente se debe apli-
car la Norma Oficial Mexicana mencionada.

2. Las relaciones directas entre el prestador del servicio y el consumi-
dor o usuario se sujetan al contrato que deben celebrar ambas partes 
para convenir los términos en los que se prestará el servicio de tiem-
po compartido. Como este contrato es preparado unilateralmente por 
el proveedor, tiene las características de lo que el art. 85 de la ley 
denomina contratos de adhesión. En la Norma Oficial Mexicana que 
hemos citado se exige que estos contratos cuenten con registro obli-
gatorio previo en la Procuraduría Federal del Consumidor. Los re-
quisitos de contenido de dichos contratos se encuentran previstos 
tanto en el art. 65 de la ley como en la propia Norma Oficial Mexi-
cana (numeral 6).

3. En tercer lugar, este sistema se concreta en el servicio que el provee-
dor debe prestar al usuario, en los términos establecidos en el contra-
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to y en el reglamento interno del sistema de tiempo compartido que 
aquél debe entregar al consumidor junto con el contrato (numeral 
6.4.20 de la nom citada).

En la definición contenida del art. 64 de la ley y en el numeral 3.17 de 
la Norma Oficial Mexicana referida se especifica el contenido genérico del 
servicio de tiempo compartido. Conforme a dichos preceptos, el servicio que 
se debe prestar al usuario consiste en el uso, goce y demás derechos que se 
convengan sobre un bien o parte del mismo en una unidad variable, dentro 
de una clase determinada, por periodos previamente convenidos, mediante 
el pago de alguna cantidad.

El uso, goce y demás derechos que se convengan no tienen naturaleza de 
derechos reales, sino que son derechos de carácter personal. Así se deduce tan-
to de la parte final del art. 64 cuanto de lo indicado en el numeral 4.4 de la 
Norma Oficial Mexicana que hemos venido citando, el cual expresa: “Los de-
rechos derivados del servicio de tiempo compartido, no constituyen derechos 
reales y pueden ser adquiridos por personas físicas o morales, mexicanas o 
extranjeras, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes aplicables”.

Estos derechos personales pueden estar conferidos sobre bienes muebles 
(por ejemplo, equipo de cómputo, medios de transporte, etc.) o sobre bienes 
inmuebles, que son los que predominan en los servicios turísticos de tiempo 
compartido.

El pago que debe hacer el usuario se refiere, por una parte, al precio de 
la prestación del servicio, que se puede cubrir de contado o a crédito; y por la 
otra, a los gastos de mantenimiento que se deben saldar anualmente.

Concordancias: arts. 1, fraccs. iii y ix, 7, 32, 42, 65, 85, 86, 86 bis, 86 
ter, 87, 89 y 126.

65. Contrato para la prestación del servicio

Artículo 65. La venta o la preventa de un servicio de tiempo compartido sólo 
podrá iniciarse cuando el contrato respectivo esté registrado en la Procuradu-
ría y cuando especifique:

I. Nombre y domicilio del proveedor;

II. Lugar donde se prestará el servicio;

III. Determinación clara de los derechos de uso y goce de bienes que tendrán 
los compradores, incluyendo periodos de uso y goce;

artíCulo 65
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IV. El costo de los gastos de mantenimiento para el primer año y la manera en 
que se determinarán los cambios en este costo en periodos subsecuentes;

V. Las opciones de intercambio con otros prestadores del servicio y si existen 
costos adicionales para realizar tales intercambios; y

VI. Descripción de las fianzas y garantías que se otorgarán en favor del con-
sumidor.

Este precepto da una denominación inexacta al contrato por medio del 
cual el proveedor se obliga ante el consumidor a prestarle el servicio de tiem-
po compartido. En sentido estricto, se trata de un contrato de prestación de 
servicios a través del cual el proveedor se obliga ante el consumidor o usua-
rio a permitirle el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre un 
bien o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase deter-
minada, por periodos previamente convenidos y mediante el pago de un pre-
cio determinado a cargo del usuario.

No obstante, recogiendo el uso comercial y no su significado jurídico, 
el art. 65 se refiere a la venta y la preventa del servicio de tiempo compar-
tido. Esta denominación comercial y no jurídica se presta a la confusión 
que consiste en dar a entender que quien contrata la prestación del servicio 
de tiempo compartido adquiere un derecho real sobre un bien inmueble o 
una cosa material o parte de ella, lo cual no es cierto. En el comentario al 
artículo anterior advertimos que quien contrata el servicio de tiempo com-
partido no adquiere ningún derecho real sobre bienes muebles o inmuebles, 
sino que obtiene exclusivamente el derecho personal a que se le preste el 
servicio de tiempo compartido en los términos convenidos. El propio art. 64 
aclara que a través del servicio de tiempo compartido no se transmite el 
dominio sobre inmuebles; y de manera más general el numeral 3.17 de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-1998 citada en el comentario al ar-
tículo anterior señala que en ningún caso se transmite el dominio del esta-
blecimiento (bien inmueble o parte de él en el que se preste el servicio) afecto 
al servicio de tiempo compartido.

En consecuencia, lo más adecuado sería que la ley denominara a éste 
contrato de prestación del servicio de tiempo compartido, y no de venta o de 
preventa, por no tratarse en modo alguno de un contrato traslativo de do-
minio ni de derechos reales y porque estos nombres hacen creer equivoca-
damente al consumidor que adquiere algo diferente de lo que es la prestación 
del servicio de tiempo compartido. El lenguaje de los promotores o de los 
proveedores no debe ser recogido en los textos legales, sobre todo si se pre-
tende que haya exactitud y precisión.

Las expresiones comerciales venta o preventa se explican convencio-
nalmente en la Norma Oficial Mexicana mencionada de la manera siguien-
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te: por venta se entiende el “acto jurídico por medio del cual el prestador, a 
cambio de un precio cierto, se obliga a proporcionar el servicio de tiempo 
compartido respecto de un bien en uno o varios establecimientos termina-
dos y en operación, o en parte de ellos; incluyendo los servicios adicionales, 
secundarios o complementarios” (3.19); y por preventa se considera el “acto 
jurídico por medio del cual el prestador se obliga a proporcionar el servicio de 
tiempo compartido y sus accesorios en uno o varios establecimientos aun 
no terminados ni en operación” (3.13).

Como se puede advertir, la llamada venta constituye en realidad el contra-
to definitivo de prestación del servicio de tiempo compartido, que se celebra 
cuando el inmueble y sus instalaciones se encuentran construidos y en opera-
ción. Y la llamada preventa no es sino un contrato preparatorio, preliminar o 
promesa de contrato de prestación de servicios de tiempo compartido, que se 
celebra cuando el inmueble y sus instalaciones no estén totalmente termina-
dos ni en operación.

El art. 65 exige que para que se pueda celebrar el contrato definitivo o 
preliminar de prestación de servicios de tiempo compartido, el proveedor 
debe haber registrado previamente el contrato respectivo ante la Procura-
duría Federal del Consumidor, en los términos previstos en el art. 87.8

Concordancias: arts. 19, fracc. vii, 51-56, 64, 85, 86, 86 bis, 86 ter, 87, 
89, 90 y 128.

65 bis. Contratos de mutuo con garantía prendaria

Artículo 65 bIs. Los proveedores personas físicas o sociedades mercantiles no 
regulados por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen 
contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, debe-
rán registrar su contrato de adhesión ante la Procuraduría.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior no podrán prestar servicios ni 
realizar operaciones de las reservadas por las leyes vigentes a las instituciones 
del sistema financiero nacional.

Los proveedores deberán transparentar sus operaciones, por lo que deberán 
colocar en su publicidad o en todos sus establecimientos abiertos al público, de 
manera permanente y visible, una pizarra de anuncios o medio electrónico in-
formativo, que tendrá como propósito brindar información a los consumidores 
sobre los términos y condiciones de dichos contratos. Además deberán informar, 
el monto de la tasa de interés anualizada que se cobra sobre los saldos insolutos; 
dicha información deberá resaltarse en caracteres distintivos de manera clara, 
notoria e indubitable.

8  Para un análisis más detallado del contrato de prestación del servicio de tiempo compartido, 
véase León Tovar, op. cit. nota 4, pp. 641-662.

artíCulo 65 bis
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Los proveedores deberán cumplir con los requisitos que fije la norma oficial 
mexicana que se expida al efecto por la Secretaría, la cual incluirá aspectos 
operativos tales como las características de la información que se debe propor-
cionar al consumidor, y los elementos de información que debe contener el 
contrato de adhesión que se utilice para formalizar las operaciones. Asimismo, 
deberá contener o permitir obtener para los principales servicios ofrecidos, la 
suma de todos los costos asociados a la operación.

Este precepto, que fue adicionado por el decreto de reformas publicado 
en el dof del 6 de junio de 2006, se refiere a los contratos de mutuo con 
interés y garantía prendaria que celebren con los consumidores aquellos 
proveedores que no tengan el carácter de instituciones o entidades finan-
cieras, en los términos previstos en el art. 5 de la propia lfpC. Lo primero 
que se advierte en el artículo adicionado es su errónea ubicación dentro del 
capítulo vi, que regula la prestación de servicios; el contrato de mutuo es 
un contrato de crédito, por lo que el precepto adicionado debió haber sido 
incluido dentro del capítulo vii, relativo a las “operaciones a crédito”.

De acuerdo con el art. 2384 del Código Civil Federal, el “mutuo es un con-
trato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma 
de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devol-
ver otro tanto de la misma especie y calidad”. El mutuo es con interés cuando 
así lo estipulan expresamente las partes (art. 2393 del mismo ordenamiento).

La prenda es un contrato de garantía real, de carácter accesorio, que las 
partes celebran para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipu-
ladas en el contrato principal, que en este caso es el de mutuo con interés. El 
art. 2856 del Código Civil Federal señala que la “prenda es un derecho real 
constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento 
de una obligación y su prelación en el pago”.

Por la naturaleza mercantil del derecho del consumo, las reglas aplica-
bles a la garantía prendaria prevista en el art. 65 bis son las contenidas en 
los arts. 334 a 380 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

El contrato de mutuo con interés y garantía prendaria celebrado entre 
el proveedor y el consumidor tiene carácter de acto de consumo porque nor-
malmente con el importe del mutuo el consumidor compra al proveedor un 
bien mueble, y mediante la afectación en prenda de tal bien garantiza la 
devolución del importe del mutuo y el pago de los intereses.

El precepto en comentario establece que este tipo de contratos, que gene-
ralmente tiene carácter de contrato de adhesión, es de registro obligatorio 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Además, sujeta a los proveedo-
res a los requisitos que fije la norma oficial mexicana que sobre este tema 
deberá expedir la Secretaría de Economía.
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El art. 65 bis impone a los proveedores el deber de colocar en su publi-
cidad o en todos sus establecimientos abiertos al público, de manera perma-
nente y visible, una pizarra de anuncios o medio electrónico informativo, 
para proporcionar información a los consumidores sobre los términos y las 
condiciones de los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, 
así como sobre el monto de la tasa de interés anualizada que se cobra sobre 
los saldos insolutos.

Pese a que los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria queda-
ron fuera del capítulo vii, relativo a las “operaciones a crédito”, es claro que 
además de los deberes señalados en el art. 65 bis, los proveedores están obli-
gados a cumplir con los requisitos que el art. 66 establece para “toda operación 
a crédito al consumidor”, pues es evidente que tales contratos constituyen una 
“operación a crédito”.

En el dof del 1 de noviembre de 2007 se publicó la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-179-SCFI-2007, “Servicios de mutuo con interés y garantía pren-
daria”, la cual tiene por objeto “establecer los requisitos de información 
comercial que deben proporcionarse en los servicios de mutuo con interés y 
garantía prendaria, así como los elementos de información que debe contener 
el contrato que se utilice para formalizar la prestación de estos servicios” 
(numeral 1).

artíCulo 65 bis
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VII
De las operaciones a crédito

66. Información sobre la operación y las tasas de interés

Artículo 66. En toda operación a crédito al consumidor, se deberá:

I. Informar al consumidor previamente sobre el precio de contado del bien o 
servicio de que se trate, el monto y detalle de cualquier cargo si lo hubiera, el 
número de pagos a realizar, su periodicidad, el derecho que tiene a liquidar 
anticipadamente el crédito con la consiguiente reducción de intereses, en cuyo 
caso no se le podrán hacer más cargos que los de renegociación del crédito, si 
la hubiere. Los intereses, incluidos los moratorias, se calcularán conforme a 
una tasa de interés fija o variable;

II. En caso de existir descuentos, bonificaciones o cualquier otro motivo por el 
cual sean diferentes los pagos a crédito y de contado, dicha diferencia deberá 
señalarse al consumidor. De utilizarse una tasa fija, también se informará al 
consumidor el monto de los intereses a pagar en cada periodo. De utilizarse una 
tasa variable, se informará al consumidor sobre la regla de ajuste de la tasa, la 
cual no podrá depender de decisiones unilaterales del proveedor sino de las va-
riaciones que registre una tasa de interés representativa del costo del crédito al 
consumidor, la cual deberá ser fácilmente verificable por el consumidor;

III. Informar al consumidor el monto total a pagar por el bien, producto o ser-
vicio de que se trate, que incluya, en su caso, número y monto de pagos indi-
viduales, los intereses, comisiones y cargos correspondientes, incluidos los fi-
jados por pagos anticipados o por cancelación; proporcionándole debidamente 
desglosados los conceptos correspondientes;

capítulo
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IV. Respetarse el precio que se haya pactado originalmente en operaciones a 
plazo o con reserva de dominio, salvo lo dispuesto en otras leyes o convenio 
en contrario, y

V. En caso de haberse efectuado la operación, el proveedor deberá enviar al 
consumidor al menos un estado de cuenta bimestral, por el medio que éste elija, 
que contenga la información relativa a cargos, pagos, intereses y comisiones, 
entre otros rubros.

Pese a la aparente amplitud del nombre del capítulo vii, “De las operacio-
nes a crédito”, en el mismo no se regulan todos los actos y contratos a través 
de los cuales se puede otorgar crédito al consumo. En sentido amplio, el cré-
dito al consumo comprende todo tipo de crédito otorgado al consumidor para 
financiar la adquisición de bienes de consumo o la obtención de servicios.� 
Dentro de este concepto se incluyen los contratos con pago del precio a plazos 
o diferido, los contratos de mutuo (véase el art. 65 bis), de apertura de crédi-
to, de arrendamiento financiero, las tarjetas de crédito, etcétera.� 

El capítulo vii de la ley parece referirse particularmente a los contratos 
de compraventa a plazo y de prestación de servicios con pago diferido, como 
podría deducirse de lo que dispone el art. 67. Sin embargo, este capítulo con-
tiene disposiciones generales (particularmente las que establecen los arts. 66 
sobre la información que se debe proporcionar al consumidor, y 67 y 69, so-
bre el cálculo de los intereses), que pueden ser aplicables a cualquier otro 
tipo de contrato de crédito que el consumidor celebre con el proveedor para 
la adquisición de bienes de consumo o para la obtención de servicios, siem-
pre que no se trate de los contratos de crédito que lleven a cabo las entida-
des financieras señaladas en el art. 5 de la propia lfpC, el cual excluye de la 
aplicación de ésta a los servicios financieros que presten tales entidades.

De este modo, el crédito al consumo queda sujeto a una diversa regula-
ción, según el carácter del prestador del servicio de crédito. Si quien otorga 
el crédito es un proveedor que no sea entidad financiera, el contrato de cré-
dito se regula por el capítulo vii de la lfpC y las demás disposiciones legales 

�  Cfr. Gilda Ferrando, “Credito al consumo: operazione economica unitaria e pluralitá di contrati”, 
en Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazione, Roma, núm. 9-�0, 
septiembre-octubre de �99�, p. 59�; María del Mar Andreu Martí, “Crédito al consumo”, en Gema 
Botana García y Miguel Ruiz Muñoz (coords.), Curso sobre protección jurídica de los consumido-
res, McGraw-Hill, Madrid, �999, pp. 443-445; Lorenzo Prats Albentosa, “Crédito al consumo”, en 
María José Reyes López, Derecho privado del consumo, Tirant lo Blanch, Valencia, �005, pp. 
4�7-4�9; y Jean Calais-Auloy y Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 5ª ed., Dalloz, 
París, �000, pp. 359 y 360.

�  Cfr. Silvia Díaz Alabart, Comentario al artículo �0.I.c.4º, en Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano 
y Javier Salas (coords.), Comentarios a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, Civitas, Madrid, �99�, pp. �75-�79.
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aplicables; y los conflictos que surjan en relación con tales contratos entre 
consumidor y proveedor se pueden someter al procedimiento conciliatorio 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor (arts. �4, fracc. xvi, y ��� a 
��6 de la lfpC). En cambio, si quien concede el crédito es una entidad finan-
ciera, el contrato de crédito se regulará por las leyes financieras y mercanti-
les aplicables, y los conflictos que se susciten entre los consumidores y las 
entidades financieras se podrán sujetar al procedimiento conciliatorio ante 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los 
Servicios Financieros (arts. ��, fracc. iii, y 60 a 7� de la Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros).

Esta diversa regulación del crédito al consumo no parece propiciar la 
protección de los intereses de los consumidores y no se compagina con el 
principio de la igualdad ante la ley establecido implícitamente en el art. �3 
de la Constitución,3 pues coloca al consumidor que utiliza el crédito al con-
sumo en situaciones muy distintas, en razón exclusivamente de la naturaleza 
(financiera o no) de los sujetos que otorgan el crédito. Esta diversa regulación 
del crédito al consumo permite la desvinculación entre el contrato en vir-
tud del cual el consumidor adquiere los bienes y servicios, y el contrato de 
crédito, cuando éste se celebra con una institución financiera, al contrario 
de lo que ocurre en el derecho comunitario europeo, en el cual se considera 
fundamental la vinculación entre ambos tipos de contratos, así como la res-
ponsabilidad solidaria entre el proveedor y la institución acreditante para 
proteger precisamente los intereses de los consumidores.4 En este sentido, 
Alpa sostiene que “la responsabilidad solidaria del acreedor (la institución 
otorgante del crédito) y el proveedor constituye un instrumento que… sal-
vaguarda los derechos del consumidor, ya sea frente al acreedor (que en 
caso de incumplimiento del proveedor, podría conseguir, en ausencia de 
solidaridad, provechos del todo injustificados), ya sea frente al proveedor 
(contra el cual la acción para reclamar la garantía podría resultar del todo 
insatisfactoria, tomando en cuenta las ruinosas condiciones económicas del 
demandado)”. Por esta razón, el autor citado señala que existe una clara 
“tendencia, que se manifiesta en todos los ordenamientos (europeos), a no 
considerar separadas las dos operaciones que integran el crédito al consu-
mo (contrato de crédito y contrato de consumo), sino a calificarlas como 
una única operación económica, articulada en dos fases distintas, siempre 
estrechamente relacionadas entre sí”.5

3  Cfr. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso, 3ª ed., Oxford University Press, 
México, �007, pp. �-�0.

4  Cfr. Guido Alpa, Il diritto dei consumatori, Laterza, Roma, �995, pp. �08-��5. 
5  Ibidem, p. ���. En el mismo sentido, Ferrando, op. cit. nota �, pp. 600-6�6.
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El art. 66 regula la información que se debe proporcionar al consumidor 
sobre la operación de crédito de que se trate, particularmente por lo que se 
refiere al precio de contado del bien o servicio y a los intereses y demás car-
gos que se le hagan con motivo del crédito. En este sentido, se impone al 
proveedor la obligación de informar previamente al consumidor sobre el pre-
cio de contado del bien o servicio de que se trate, el monto y detalle de cual-
quier cargo si lo hubiere, el número de pagos por realizar, su periodicidad y el 
derecho que tiene a liquidar anticipadamente el crédito con la consiguiente 
reducción de intereses.

En el art. 66 se distingue entre el precio del bien o del servicio (que no 
podrá ser modificado, salvo que otra ley lo autorice o que exista convenio 
en contrario) y el costo del crédito, que se compone por los intereses y cualquier 
otro cargo que se haga al consumidor por el otorgamiento del crédito. Con 
base en esta distinción, se exige que en caso de existir descuentos, bonifica-
ciones o cualquier otro concepto que haga diferentes los pagos a crédito y de 
contado, se señale esta circunstancia claramente al consumidor. La finali-
dad implícita en esta exigencia consiste en que el consumidor conozca las 
diferencias que existan entre el precio de contado y el precio a crédito, y 
con base en ello pueda decidir si celebra el contrato con el proveedor que le 
ofrece el crédito o con otro proveedor que le otorgue un precio o un costo 
del crédito menor; pero también para que pueda elegir si paga el precio de 
contado o a crédito.

El art. 8 de la Ley Federal para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, publicada en el dof del �5 de junio de �007, faculta 
al Banco de México para establecer, a través de disposiciones de carácter 
general, la fórmula, los componentes y la metodología de cálculo del costo 
anual total de financiamiento (Cat), en relación con los créditos, préstamos o 
financiamientos que otorguen tanto las entidades financieras como las enti-
dades comerciales. En esa ley se entiende por entidades financieras a las ins-
tituciones de crédito, a las sociedades financieras de objeto limitado, las 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, las entidades de ahorro 
y crédito popular, así como a las entidades financieras que actúen como fi-
duciarias en fideicomisos que otorguen crédito, préstamo o financiamiento 
al público. Con la expresión entidades comerciales se designa a “las socieda-
des que de manera habitual otorguen créditos, préstamos o financiamientos 
al público”. (art. 3, fraccs. ix y x). En esta última expresión quedan compren-
didos los proveedores que constituyan personas morales, otorguen de manera 
habitual tales créditos y que no tengan el carácter de entidades financieras 
en los términos del art. 5 de la lfpC. 

El costo anual total de financiamiento tanto de las entidades financieras 
como de las entidades comerciales, debe expresar en términos porcentuales 
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anuales la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos, présta-
mos o financiamientos que otorguen tales entidades (art. 3, fracc. vi). En 
otros términos, el Cat debe expresarse de manera que los usuarios de los 
servicios financieros y los consumidores conozcan con precisión qué por-
centaje representa el costo anual total de los intereses, comisiones y cual-
quier otro cargo respecto del monto total anual del crédito. En este sentido, 
el Cat se aproxima al “porcentaje anual del coste financiero” previsto en la 
Directiva 86/�0�, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, en materia de crédito al consumo, la cual ha sido modificada en �990 
y �998, y a la que nos referiremos más adelante.

En las disposiciones generales que el Banco de México emita con funda-
mento en el art. 8º de la Ley Federal para la Transparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros, establecerá los tipos y montos de los créditos, prés-
tamos o financiamientos a los que será aplicable el Cat. Tales disposiciones 
de carácter general se darán a conocer a través del dof o de los medios que 
el Banco de México determine (art. �� de la misma ley).6

Cabe señalar que en el dof del 30 de noviembre de �007 se publicó la 
Circular �5/�007 del Banco de México, relativa a las disposiciones de carácter 
general a que se refiere el art. 8 de la Ley para la Transparencia y Ordenamien-
to de los Servicios Financieros, en materia del Costo Anual Total (Cat).

Por otro lado, la fracc. i del art. 66 de la lfpC permite que los intereses por 
el crédito puedan cobrarse con base ya sea en una tasa de interés fija, en cu-
yo caso se debe informar al consumidor del monto de los intereses por pagar 
en cada periodo; o bien conforme a una tasa de interés variable, es decir, una 
tasa que pueda ajustarse en el transcurso de vigencia del crédito. Pero es 
claro que la variación de la tasa de interés no debe depender exclusivamente 
de la decisión unilateral del proveedor, ya que la cláusula que así lo estipula-
ra violaría lo que establecen los arts. 90, fracc. i, de la lfpC y �797 del Código 
Civil Federal; sino que la tasa debe estar referida a un indicador financiero 
representativo del costo del crédito (como podría ser la tasa de interés inter-
bancaria de equilibrio, a �8 días, que da a conocer el Banco de México, o al-
guna otra equivalente) y debe ser fácilmente verificable por el consumidor.

6  Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Federal para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros, el Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, pu-
blicado en el dof del 3 de agosto de �006, preveía en su art. 6 la obligación de los proveedores 
de informar a los consumidores del Costo Anual Total aplicable a la operación de crédito que 
celebraran, expresado en términos porcentuales anuales. En ese precepto se define el Costo 
Anual Total como “el costo de financiamiento que para fines informativos y de comparación, 
incorpora la totalidad de los costos y gastos del crédito” y se señala que tal costo “se calculará 
utilizando la metodología establecida por el Banco de México para el tipo de crédito de que se 
trate, vigente en la fecha del cálculo respectivo”. 
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El art. 66 proviene, con importantes modificaciones, del art. �0 de la ley 
de �975. Las fraccs. iii y v fueron adicionadas por el decreto de reformas 
publicado en el dof del 4 de febrero de �004. La fracc. iii no agrega nada 
nuevo, pues la información que requiere ya estaba prevista en la fracc. i. En 
cambio, la fracc. v impone al proveedor una nueva obligación: enviar al con-
sumidor un estado de cuenta bimestral, por el medio que éste elija, el cual 
debe contener la información relativa a los cargos, pagos, intereses y comisio-
nes, entre otros.

A diferencia de lo que ocurre en la legislación mexicana (con la salve-
dad de la Ley Federal para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros), en algunos Estados industrializados se han expedido leyes 
que regulan en forma sistemática los diversos contratos de crédito destina-
dos a la adquisición de bienes y servicios. En este sentido podemos mencio-
nar el Uniform Consumer Credit Code de �968 (modificado en �980 por la 
Truth in Lending Simplification and Reform Act), de Estados Unidos de Amé-
rica, en donde se regula en forma integral el crédito al consumo, se llega a 
prohibir la utilización de los negotiable instruments en estas operaciones y 
se declara la nulidad de las cláusulas que establezcan la inoponibilidad de 
excepciones.7

En el Reino Unido, la Consumer Credit Act de �974 también prohíbe el 
empleo de los negotiable instruments en las operaciones de crédito al consu-
mo, diversos del bank note o del cheque, admite la oponibilidad de excepciones 
personales y establece, además, la responsabilidad solidaria del vendedor y 
del acreditante.8

La ley francesa 78-�� del �0 de enero de �978, actualmente integrada al 
Code de la Consommation del �6 de julio de �993, contiene disposiciones aná-
logas para la tutela del consumidor. Merece destacarse que dicha ley concede 
al consumidor un periodo de reflexión, similar al de las ventas a domicilio o 
fuera del establecimiento comercial, para que pueda analizar detenidamente 
la operación y decidir si confirma o revoca su consentimiento. Y la juris-
prudencia alemana ha venido interpretando sus leyes aplicables con base 
en el principio de la buena fe.9

En el mismo sentido, el Consejo de las Comunidades Europeas, actual-
mente de la Unión Europea, emitió el �� de diciembre de �986 la Directiva 
86/�0�, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al con-
sumo, la cual ha sido modificada en �990 y �998. En esta Directiva se define 

7  Cfr. Ferrando, op. cit. nota �, pp. 6�6-6�9.
8  Cfr. Steven Broomfield, Consumer law, Emerald, Brighton, �005, pp. 45-57.
9  Cfr. Calais-Auloy y Steinmetz, Droit de la consommation cit. nota �, pp. 359-405.
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al contrato de crédito como “aquel mediante el cual un prestamista concede 
o promete conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago apla-
zado, préstamo o cualquier otra facilidad de pago” (art. �, numeral �, inci-
so c). En la Directiva la protección al consumidor se articula sobre dos niveles: 
primero, el de su información, que debe ser lo más amplia y eficaz sobre el 
contenido real de la operación; y segundo, la correcta distribución de los 
riesgos entre el consumidor, el proveedor y el prestamista o la institución 
de crédito.

De este modo, la Directiva señala que el contrato de crédito debe hacerse 
por escrito y contener, entre otros requisitos, la indicación del “porcentaje 
anual del coste financiero” (es decir, el coste total del crédito al consumo, 
expresado en un porcentaje anual sobre la cuantía del crédito concedido), así 
como las condiciones bajo las cuales este porcentaje puede ser modificado 
(art. 4). Se define al costo total del crédito al consumidor como el conjunto 
de “todos los gastos, incluidos los intereses y demás cargas que el consumi-
dor esté obligado a pagar para el crédito” (art. �, numeral �, inciso d).

La directiva también regula de manera sistemática la distribución de los 
costos y de los riesgos de la operación, estableciendo, entre otras cosas, reglas 
sobre la recuperación de bienes en caso de rescisión (la cual no debe conducir 
a un injustificado enriquecimiento del proveedor), señala que el consumidor 
debe ser protegido adecuadamente contra el uso de los títulos de crédito en 
estas operaciones e indica la conexión que debe existir entre el contrato de 
crédito y el contrato a través del cual se realiza el acto de consumo.�0

Esta Directiva ha sido incorporada al derecho nacional de varios Esta-
dos miembros de la Unión Europea, entre los que podemos destacar a Espa-
ña e Italia.��

Concordancias: arts. �, fraccs. iii y vii, 7, 7 bis, �5, 3�, 36, 37, 4�, 43, 65 
bis, 67-7� y ��7.

�0   Ferrando, op. cit. nota �, pp. 638-649. Sobre la Directiva, véase Alpa, op. cit. 4, pp. ��5-��7.
��    Por lo que se refiere a España, véase Prats Albentosa, op. cit. nota �; Patricia Pérez García, 

“Notas sobre la Ley de Crédito al Consumo”, en Anales de derecho, Murcia, núm. �6, �988, pp. 
367-390; Santiago Rivero Alemán, Disciplina del crédito bancario y protección del consumi-
dor, Aranzadi, Pamplona, �995. Para Italia, véase Ernesto Capobianco, Contratazione bancaria 
e tutela dei consumatori, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, �000; Aldo Scarpello, “Con-
dizioni generali nei contratti bancari: il protocolo di intesa tra L’ALBI e le Associazioni del 
consumatori”, y Máximo Cerniglia, “Spunti sulla tutela degli utenti bancari in Italia e in 
Francia”, ambos en Guido Alpa e Vanna Levi (coords.), I diritti dei consumatori e degli utenti, 
Giuffrè, Milán, �00�, pp. 36�-37� y 570-586. Para una visión europea del tema, véase Guido 
Alpa, “L’armonizzazione del diritto comunitario dei mercati finanziari nella prospectiva della 
tutela del consumatore”, Vita Notarile, Palermo, núm. 3, septiembre-diciembre de �00�, pp. 
�07�-�096.
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Precedente

Compraventa en abonos. Cuándo los intereses no forman parte del precio.

Por regla general, el precio estipulado en una compraventa mercantil no se in-
tegra con los intereses convenidos con motivo del plazo otorgado al comprador 
para su pago, pues mientras el primero consiste en la suma determinada de 
dinero fijada como contraprestación por el bien objeto del contrato, éstos cons-
tituyen una compensación por el diferimiento del pago al vendedor, y ambos 
conceptos se distinguen claramente en el art. �0 de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, en el que se establece como una de las obligaciones a cargo del 
proveedor informar al consumidor, y en su caso, hacer constar en el contrato 
relativo, el precio de contado del bien objeto de la venta, el monto de los intere-
ses, la tasa a que éstos se calculan, el total de los intereses a pagar, el número de 
pagos a realizar, su periodicidad, la cantidad total a pagar por el bien y el dere-
cho que tiene a liquidar anticipadamente el crédito, con la consiguiente reduc-
ción de los intereses; de esta manera, se excluye la posibilidad de considerar 
que éstos formen parte del precio. Esta conclusión se corrobora con el hecho de 
que en caso de cubrirse anticipadamente el saldo, de acuerdo a lo pactado y a 
lo dispuesto en el precepto invocado, no pesaría sobre el consumidor la obli-
gación de pagar íntegramente la suma correspondiente al total de los abonos 
convenidos, en los que se incluyeron los intereses, puesto que al no hacer uso 
del plazo o de una parte del mismo, no se devengarían éstos, y podrá liberarse 
mediante el pago de dicho saldo, lo que evidencia que los intereses no se en-
cuentran incorporados al precio. Por tanto, la circunstancia de que en el con-
trato, una vez cubierto el enganche, se hubiera estipulado que se devengaría 
un interés anual determinado sobre saldos insolutos computados por semestre 
y que el total importaría una cierta cantidad que debería cubrirse en un núme-
ro específico de abonos periódicos, no puede conducir a la conclusión de que 
el precio objeto de la compraventa corresponde a la suma del enganche más el 
saldo del precio con los intereses, porque debe entenderse que al indicarse el 
monto total de la cantidad que debía cubrir el comprador no se fijó un precio 
incrementado por razón del plazo, sino únicamente se señaló cuál sería la 
suma a pagar, incluyendo los intereses, que constituyen una prestación acce-
soria con la cual se compensa al vendedor por diferimiento del pago, pero que 
es independiente del precio.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo directo �83/85. María Dolores Ramírez de Delgado. � de mayo de 
�986. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. �05-��6, 6ª parte, 
enero-diciembre de �986, pp. ��6 y ��7; Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Precedentes Relevantes, t. iv, tesis: 773, p. 536, registro 
9�4,38�.)
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67. Intereses sobre el importe del crédito

Artículo 67. En los contratos de compraventa a plazo o de prestación de servi-
cios con pago diferido, se calcularán los intereses sobre el precio de contado 
menos el enganche que se hubiera pagado.

Este precepto contiene una regla para el cómputo de los intereses, que 
excluye que éstos se calculen sobre el enganche o anticipo que se haya paga-
do. Esta disposición debe aplicarse conjuntamente con la regla que establece el 
art. 69, de que los intereses se causarán exclusivamente sobre los saldos inso-
lutos del crédito. El importe del enganche o anticipo no forma parte, obvia-
mente, del saldo insoluto del crédito. De acuerdo con el comentario expresado 
en el artículo anterior, esta regla para el cómputo de intereses es aplicable 
no sólo a los contratos de compraventa a plazo o de prestación de servicios 
con pago diferido, sino a cualquier contrato de crédito al consumidor que ce-
lebren los proveedores que no tengan el carácter de entidad financiera con-
forme al art. 5 de la propia lfpC.

El antecedente de este precepto es el art. �� de la ley de �975.
Concordancias: arts. 7, 65 bis, 66, 68, 69, 70, 7� y ��7.

68. Capitalización de intereses

Artículo 68. Únicamente se podrán capitalizar intereses cuando exista acuer-
do previo de las partes, en cuyo caso el proveedor deberá proporcionar al 
consumidor estado de cuenta mensual. Es improcedente el cobro que contra-
venga lo dispuesto en este artículo.

El art. �397 del Código Civil Federal prohíbe el pacto de anatocismo, en 
los siguientes términos: “Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, conve-
nir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses”. 
En cambio, el art. 363 del Código de Comercio sí permite la capitalización de 
intereses.

La lfpC de �975 en su art. �3, párrafo segundo, optó por la solución del 
Código Civil y prohibió que se cobraran intereses sobre intereses devenga-
dos y no pagados, y que se capitalizaran.

El art. 68 de la ley vigente adopta la solución del Código de Comercio, 
por lo que permite el pacto de anatocismo y se limita a señalar que cuando 
se celebre el acuerdo que lo permita, el proveedor deberá proporcionar al 
consumidor un estado de cuenta mensual.

Concordancias: arts. 7, 66, 69, 70 y ��7.

artíCulos 67 y 68
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69. Causación y pago de intereses

Artículo 69. Los intereses se causarán exclusivamente sobre saldos insolutos del 
crédito concedido y su pago no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamen-
te por periodos vencidos.

Este precepto contiene dos reglas. La primera se refiere a la causación 
de los intereses, la cual sólo puede recaer sobre los saldos insolutos del cré-
dito concedido y no sobre el monto total del crédito, salvo que se trate del 
primer pago. La segunda regla, acorde con la presunción legal contenida en el 
art. �958 del Código Civil Federal conforme al cual el plazo se entiende esta-
blecido en favor del deudor, consiste en que el pago de los intereses no puede 
ser exigido por adelantado, sino únicamente por periodos vencidos.

El contenido del precepto en comentario proviene del art. �5 de la ley 
de �975.

Concordancias: arts. 7, 66, 67, 68, 70 y ��7.

70. Rescisión de compraventa a plazos

Artículo 70. En todos los casos de compraventa a plazos de bienes muebles o 
inmuebles a que se refiere esta ley, si se rescinde el contrato, vendedor y com-
prador deben restituirse mutuamente las prestaciones que se hubieren hecho. 
El vendedor que hubiera entregado la cosa tendrá derecho a exigir por el uso 
de ella el pago de un alquiler o renta y, en su caso, una compensación por el 
demérito que haya sufrido el bien.

El comprador que haya pagado parte del precio tiene derecho a recibir los in-
tereses computados conforme a la tasa que, en su caso, se haya aplicado a su 
pago.

En este artículo se regulan las consecuencias de la rescisión de los con-
tratos de compraventa a plazos de bienes muebles e inmuebles. La principal 
consecuencia consiste en que las partes deben restituirse mutuamente las 
prestaciones que se hubiesen hecho; es decir, el vendedor deberá devolver 
el precio pagado por el comprador y éste, a su vez, deberá devolver el bien 
objeto del contrato.

Además, el vendedor que haya entregado el bien objeto del contrato tendrá 
derecho a exigir al comprador el pago de dos conceptos: a) un alquiler o renta, 
por el uso de dicho bien, y b) una compensación por el demérito que, en su 
caso, haya sufrido el mismo como consecuencia de su uso.

Por su parte, el comprador que haya pagado parte del precio, además de la 
devolución de éste, tiene derecho a recibir los intereses computados conforme 
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a la tasa que, en su caso, se haya aplicado a su pago. Esta tasa de interés 
normalmente estará estipulada en el correspondiente contrato de compra-
venta a plazos; pero aunque no estuviera convenida expresamente, cual-
quier cantidad que se hubiere cobrado por concepto de interés deberá ser 
devuelta al comprador.

Si bien el art. 70 no recoge la disposición expresa del segundo párrafo del 
art. �8 de la ley de �975, que establecía que cualquier estipulación, costum-
bre, práctica o uso en contrario serían ilícitos y no producirían efecto alguno, 
la misma regla se deriva de aplicar el art. � de la ley vigente, conforme al cual 
sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán ale-
garse costumbres, usos, prácticas o estipulaciones en contrario.

El art. �3�� del Código Civil Federal contiene una disposición similar pa-
ra la rescisión de los contratos de compraventa, la cual sólo será aplicable 
cuando las partes no tengan el carácter de proveedor y consumidor, en los 
términos del art. � de la lfpC. Una de las diferencias más importantes de la 
disposición del art. �3�� consiste en que sólo otorga al comprador que haya 
pagado parte del precio el derecho a los intereses legales de la cantidad que 
entregó, intereses cuya tasa es de 9% anual, según lo establece el art. �395 
del propio Código Civil. En cambio, en el art. 70 de la lfpC se otorga al com-
prador el derecho a recibir los intereses conforme a la misma tasa que se 
haya aplicado al pago del precio, lo cual, sin duda, es más equitativo.

Por último, se debe tener presente que si la rescisión es reclamada por 
el proveedor cuando el consumidor ya haya pagado más de la tercera parte 
del precio o del número total de pagos convenidos, el consumidor tendrá el 
derecho a optar por la rescisión, conforme la regula el artículo en comenta-
rio, o por el pago del adeudo vencido y las prestaciones que legalmente 
procedan, de acuerdo con lo que establece el art. 7�.

Concordancias: arts. �, párrafo primero y fracc. ix, 66, 67, 68, 69, 7�, 73 
y ��7.

Jurisprudencia

Compraventa en abonos. EfeCto de la resCisión. Las disposiciones legales 
que reglamentan la rescisión del contrato de compraventa en abonos, en cuan-
to a las restituciones recíprocas de las prestaciones que se hubieren hecho las 
partes, son de orden público, irrenunciables, por lo que las cláusulas contrac-
tuales que impongan al comprador obligaciones más onerosas que las expre-
sadas por la ley, son nulas, y la sentencia respectiva al declarar la rescisión, 
debe ordenar que las restituciones se hagan en términos de ley.

Sexta Época:

Amparo civil directo 7573/48. Luis Ramón. 7 de junio de �949. Cinco votos. 
Relator: Hilario Medina.

artíCulo 70
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Amparo directo �69/57. José Gutiérrez Álvarez. �4 de enero de �958. Unani-
midad de cuatro votos. Relator: Gabriel García Rojas.

Amparo directo 740�/57. Ignacio Navarro Padilla. 4 de marzo de �959. Unani-
midad de cuatro votos. Ponente: Gabriel García Rojas.

Amparo directo 485/59. Cooperativa de Autotransportes "Díaz Ordaz", S.C.L. 
�7 de marzo de �96�. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada.

Amparo directo 6943/60. Técnica Automotriz, S.A. �0 de enero de �963. Cinco 
votos. Ponente: José Castro Estrada.

Apéndice �9�7-�995, Tomo iv, Primera Parte, página ��8, Tercera Sala, tesis �7�.

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. iv, tesis �5�, 
p. ��4, registro 9�3,093.)

Precedente

Compraventa en abonos, rescisión del contrato de. En caso de restitución mutua 
de las prestaciones le es aplicable el artículo 28 de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor.

En caso de restitución mutua de las prestaciones, cuando se hubiese rescindido un 
contrato de compraventa a plazos de bienes inmuebles entre proveedor y consu-
midor no es aplicable al artículo �3�� del Código Civil, sino el artículo �8 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, disposición legal que también es de 
orden público, al tenor de lo establecido en el artículo �º de este cuerpo de leyes 
que será aplicable cualesquiera que sean las disposiciones establecidas por otras 
leyes, costumbres, prácticas, usos o estipulaciones contractuales en contrario. 
Conforme con dicho precepto, el vendedor que hubiere entregado la cosa tendrá 
derecho a exigir por el uso de ella el pago de un alquiler o renta y de una indem-
nización por el deterioro que haya sufrido. El alquiler, renta o indemnización 
serán fijados voluntaria o, a falta de acuerdo, por peritos designados administra-
tivamente, de someterse el caso a la Procuraduría Federal del Consumidor. El 
comprador que haya pagado parte del precio tiene derecho a los intereses de la 
cantidad que entregó, computados conforme a la misma tasa con que se pagaron. 
Cualquier estipulación, costumbre, práctica o uso en contrario, serán ilícitos y no 
producirán efecto legal alguno. En consecuencia, de acuerdo con lo considerado, 
la restitución de las prestaciones que se hubiesen hecho las partes, deberá hacerse 
en relación con el vendedor, en términos de lo pactado en el contrato y respecto 
del comprador, de acuerdo con lo previsto en la disposición de orden público.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo directo 65��/90. Antonia Silva de Baeza. �4 de enero de �99�. Unani-
midad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Marco Antonio 
Rodríguez Barajas.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. vii, marzo de �99�, pp. 
��8 y ��9, registro ��3,367.)
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71.  Opciones del consumidor que ha pagado  
más de la tercera parte

Artículo 71. En los casos de operaciones en que el precio deba cubrirse en 
exhibiciones periódicas, cuando se haya pagado más de la tercera parte del 
precio o del número total de los pagos convenidos y el proveedor exija la res-
cisión o cumplimiento del contrato por mora, el consumidor tendrá derecho a 
optar por la rescisión en los términos del artículo anterior o por el pago del adeu-
do vencido más las prestaciones que legalmente procedan. Los pagos que realice 
el consumidor, aún en forma extemporánea y que sean aceptados por el pro-
veedor, liberan a aquél de las obligaciones inherentes a dichos pagos.

Para el caso de que el proveedor reclame la rescisión o el cumplimiento 
de los contratos de compraventa en abonos o de prestación de servicios con 
pago diferido, el art. 7� otorga al consumidor que haya pagado más de la 
tercera parte del precio o del número total de los pagos convenidos, el de-
recho a optar por la rescisión del contrato, en los términos del art. 70, o por 
el pago del adeudo vencido, más las prestaciones que legalmente procedan.

Esta disposición invierte en favor del consumidor la opción que las leyes 
normalmente otorgan al acreedor, para exigir, en caso de incumplimiento del 
deudor, el cumplimiento o la rescisión del contrato (el llamado pacto comi-
sorio previsto en el art. �949 del Código Civil Federal).

En términos generales, los tribunales colegiados de circuito han sostenido 
que el derecho de opción conferido por el art. �9 de la ley de �975 (y que ac-
tualmente otorga el art. 7� de la ley vigente) sólo puede ser ejercido cuando se 
trate de contratos en los que las partes tengan el carácter de consumidor y de 
proveedor; así como que, para que surja dicho derecho, basta con que el con-
sumidor haya pagado la proporción señalada en dicho precepto, sin que impor-
te el hecho de que el o los pagos se hayan efectuado en forma extemporánea.

Durante algún tiempo se cuestionó sobre el momento oportuno en el 
cual el consumidor debía ejercer la opción que le otorgaba el art. �9 de la 
ley anterior. Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito afirmó que este derecho de opción debía ser ejercido por el 
consumidor precisamente al contestar la demanda, oponiéndolo como una 
excepción y nunca después. El Primer Tribunal exigía que la opción de pago 
del adeudo vencido debía hacerse valer efectuando el pago a más tardar al 
contestar la demanda; y agregaba que “de aceptar que se pudiera verificar 
en una etapa ulterior del procedimiento, se violarían en perjuicio del pro-
veedor las garantías de seguridad jurídica que en materia procesal consa-
gran los arts. �4 y �6 de la Carta Magna”.��

��    Cfr. tesis de jurisprudencia i.�º/C. J/�, “ProteCCión al Consumidor, oportunidad 
de haCer valer en juiCio el benefiCio de pago que otorga el artíCulo 29 de la 

artíCulo 71
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En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo 
Primer Circuito sostuvo que el derecho de opción que se otorga al consumi-
dor podía ejercerse en cualquier etapa del juicio antes de que se dicte sen-
tencia, a condición de que el consumidor, al ser demandado, hubiese pagado 
más de la tercera parte del adeudo vencido.�3

Frente a estos dos criterios contradictorios, la Tercera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia determinó que el que debía prevalecer era el del Se-
gundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Nuestro más 
Alto Tribunal sostiene que el art. �9 de la ley de �975 (y 7� de la vigente) 
no sujeta al consumidor a que ejerza el derecho de opción “en forma necesa-
ria al contestar la demanda y, por ende, puede hacerlo no sólo en ese momen-
to, sino en cualquier etapa del procedimiento hasta antes de que se dicte 
sentencia”. La Suprema Corte considera que la extensión de la oportunidad que 
debe concederse al consumidor no afecta la seguridad jurídica del proveedor, 
porque el derecho de opción se otorga al primero en una disposición de orden 
público e irrenunciable; porque el proveedor conoce este derecho desde que 
celebra el contrato correspondiente y porque este beneficio no es una excep-
ción en sentido estricto, sino una forma especial de allanamiento.

Estimamos que el criterio de la Suprema Corte es acertado, ya que cuan-
do el consumidor ejerce el derecho de opción que le otorga el art. 7� no opo-
ne excepción alguna, es decir, no hace valer hechos extintivos, impeditivos o 
modificativos frente a los hechos constitutivos alegados por el actor; sino que, 
aceptando como ciertos estos últimos hechos y el incumplimiento alegado por 
el actor como fundamento de su pretensión, se allana ejerciendo alguna de las 
opciones que le confiere el art. 7�, lo que podrá hacer no sólo al contestar la 
demanda, sino durante el procedimiento judicial antes de que se dicte senten-
cia definitiva.

Por último, se debe tener presente que si bien el consumidor puede ejer-
cer su derecho de opción en cualquier momento del proceso anterior a la 
sentencia, el supuesto en que se basa dicha opción (haber cubierto más de 
la tercera parte del precio) sí debe haber sido satisfecho precisamente antes 
de que el consumidor haya sido emplazado a juicio.

Concordancias: arts. �, 6, 66 a 70, 73 a 76 y ��6.

ley federal de”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. ii, julio a 
diciembre de �988, p. ��0, registro: �30,798.

�3    Cfr. tesis de jurisprudencia �80, “Consumidor, ley de proteCCión al. El dereCho 
estableCido en su artíCulo 29 puede haCerse valer al Contestar la demanda 
o en Cualquier etapa del juiCio, hasta antes de que se diCte sentenCia, siempre 
que el enjuiCiado, al ser demandado, haya pagado más de la terCera parte 
del adeudo venCido”, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 
t. iv, p. ��3, registro: 39�,307.
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Jurisprudencia

Consumidor, ley de proteCCión al. el dereCho estableCido en su artíCulo 29 
puede haCerse valer al Contestar la demanda o en Cualquier etapa del 
juiCio, hasta antes de que se diCte sentenCia, siempre que el enjuiCiado, 
al ser demandado, haya pagado más de la terCera parte del adeudo ven-
Cido. El artículo �9 citado al disponer que cuando el consumidor haya cubierto 
más de la tercera parte del precio o del número total de los pagos convenidos, 
si el proveedor demanda la rescisión por mora, tendrá derecho el consumidor a 
optar por la rescisión o por el cumplimiento, y no sujeta a éste a que opte por 
tal beneficio en forma necesaria al contestar la demanda y, por ende, puede 
hacerlo no sólo en ese momento, sino en cualquier etapa del procedimiento 
hasta antes de que se dicte sentencia y si se da este último caso, ello no implica 
la vulneración de la garantía de seguridad jurídica del proveedor porque, pre-
cisamente, la ley que contempla dicho artículo es de orden público e interés 
social y sus disposiciones irrenunciables, que por tener el carácter de normas de 
excepción, deben tener observancia por encima de cualquier interés individual. 
En efecto, este derecho del consumidor lo conoce el proveedor desde que celebra 
el contrato correspondiente, por encontrarse establecido en la ley citada y el 
dispositivo correspondiente, no sujeta a término la elección de optar por el bene-
ficio que contempla y constituye, por ende, una forma especial de allanamiento 
a la demanda y no se trata de una excepción procesal.

Octava Época:

Contradicción de tesis �6/89. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegia-
dos Primero y Segundo en Materia Civil del Primer Circuito. �5 de junio de 
�990. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secre-
tario: Mario Alberto Adame Nava.

Apéndice �9�7-�995, Tomo iv, Primera Parte, página ��3, Tercera Sala, tesis 
�80; véase la ejecutoria en la obra Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, 
Octava Época, Tomo iv, página 7�8.

Nota: No obstante que la Ley Federal de Protección al Consumidor fue abrogada 
mediante decreto de fecha �4 de diciembre de �99�, la nueva Ley de Protección 
al Consumidor en sus artículos 70 y 7� prevé la misma hipótesis a que se refería 
el artículo �9, que interpreta esta jurisprudencia, por lo cual la abrogación de 
aquella ley y la publicación de la nueva no influye en el sentido de esta tesis.

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. iv, tesis �59, p. 
��9, registro 9�3,�0�.)

Precedentes

1. Compraventa a plazos, rescisión del contrato de. Aplicación del artículo 29 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuando se ha hecho pago de más 
de la mitad del precio.

artíCulo 71
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Los tribunales judiciales pueden aplicar el art. �9 de la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor, cuando el vendedor tiene el carácter de comerciante y 
prestador de servicios, conforme a lo dispuesto en los artículos �º, �º y 3º de la 
propia ley, pero es menester para ello que además de acogerse al beneficio que 
aquel dispositivo legal le concede, el comprador, demuestre que con anterioridad 
al ejercicio de la acción rescisoria en su contra, ha pagado el porcentaje del precio 
que exige dicho ordenamiento jurídico; y si en el caso acreditó esa hipótesis, de 
manera legal se declaró procedente la respectiva excepción, así como la recon-
vención que sobre el cumplimiento de contrato de compraventa planteó el com-
prador, al haber consignado el saldo que le resultó al momento de ejercitar tal 
acción.

Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.

Amparo directo 6�5/87. María Irma Lupercio Navarro. �6 de octubre de �987. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. ��7-��8, 6ª parte, 
enero-diciembre de �987, p. �55, �46, 675.)

2. Protección al consumidor, no se requiere el cumplimiento previo de sus obli-
gaciones para gozar del beneficio del artículo 29 de la Ley Federal de.

Para optar por el beneficio derivado del artículo �9 de la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor cuando se reclama el cumplimiento o la resolución de 
un contrato de compraventa, no constituye un requisito que el comprador haya 
cumplido previamente las obligaciones que contrajo, como ocurre con los dere-
chos que confiere el artículo �949 del Código Civil para el Distrito Federal, pues-
to que este precepto consigna los derechos de las partes en las obligaciones recí-
procas civiles, de optar por la resolución o su cumplimiento con el pago de daños 
y perjuicios, en el caso de que la otra parte no lleve a cabo lo que le incumbe, en 
tanto que el primero se refiere concretamente a las compraventas celebradas entre 
un proveedor como vendedor y un consumidor como comprador, en las que se 
convino que el pago se haría a plazos, preceptuando que cuando se demanda 
la rescisión o el cumplimiento por mora del adquirente, el consumidor que 
haya pagado más de la tercera parte del precio podrá optar por la rescisión o 
por el pago del adeudo vencido más los gastos y costas del juicio, de modo que la 
posibilidad de que el comprador se acoja a dicho beneficio no queda supeditada a 
la satisfacción previa de sus obligaciones, sino a tener pagado el porcentaje que se 
precisa, aunque en lo demás hubiera incurrido en mora.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo directo �949/88. Cecilia Behar Ronah y León Mansour Silvera. �4 de 
octubre de �988. Unanimidad de Votos. Ponente: Leonel Castillo González. 
Secretario: José Juan Bracamontes Cuevas. Octava Época.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. ii, julio a diciembre de 
�988, �ª parte, p. 4�7, registro �30,358.)
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3. Compraventa, contrato de, resulta inaplicable la disposición del artículo 29 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, por falta de carácter de comerciante.

Resulta acertada la argumentación de la autoridad responsable de desechar la 
aplicación del artículo �9 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que 
no puede atribuirse el carácter de comerciante a una de las partes por el solo 
hecho de haber realizado un contrato de compraventa, pues por disposición ex-
presa contenida en su artículo segundo, dicha legislación sólo obliga y es aplica-
ble tratándose de comerciantes, industriales, prestadores de servicios, empresas 
de participación estatal, organismos descentralizados y los órganos del Estado, en 
cuanto desarrollen actividades de producción, distribución de bienes o presta-
ción de servicios a consumidores.

Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.

Amparo directo 33/90. José Martínez Carvajal. �4 de marzo de �990. Unani-
midad de votos. Ponente: Ramiro Barajas Plasencia. Secretaria: Gloria Fuerte 
Cortez.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. vi, julio-diciembre de 
�990, 3ª parte, p. 48�, registro ��4,969.)

4. Compraventa de inmuebles celebradas eventualmente por particulares, tratán-
dose de ellas no les es aplicable la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El comprador carece de derecho a acogerse al beneficio que concede el artícu-
lo �9 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, si no demuestra que la 
vendedora tenga el carácter de comerciante y que el acto en cuestión se hubie-
ra celebrado con un ánimo de especulación comercial. En efecto, si de las 
constancias que informan al juicio natural se advierte que en ningún momen-
to queda demostrada la calidad de proveedora por parte de la vendedora, ya 
que no se probó que fue el realizado un acto que habitualmente efectuara, 
para que se le pudiera incluir dentro de la hipótesis del artículo 3º de la ley en 
cita, ni tampoco el contrato base de la acción establece esa calidad de la ven-
dedora y menos aún se demuestra que realizara operaciones de la misma na-
turaleza con otras personas; de esta forma, se puede establecer que es un acto 
eventual de compraventa y que como tal no se encuentra regido por la dispo-
sición del artículo 75 del Código de Comercio, que requiere el ánimo demos-
trado de una especulación comercial por parte del vendedor. Por tanto, es in-
trascendente que alegue el comparador que cubrió dos terceras partes del 
precio pactado, ya que al tratarse de una compraventa celebrada eventualmen-
te entre particulares, no tenía puntual aplicación la norma del artículo �9 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, ni estaba facultado para optar por 
el cumplimiento de la inclusión de los intereses correspondientes.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo directo 8�6/9�. Rafael Bravo Mora. �0 de febrero de �99�. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Guillermo 
Campos Osorio.

artíCulo 71
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(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. ix, mayo de �99�, p. 408, 
registro ��9,�87.)

5. Compraventa, cuando el demandado consigna más de la mitad del precio de 
la. Es aplicable el artículo 29 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a 
pesar de la extemporaneidad del pago.

Los pagos extemporáneos de más de la mitad del precio de una operación de 
compraventa no implican su rescisión por incumplimiento del comprador, dado 
que una correcta exégesis del artículo �9 de la Ley Federal del Protección al Con-
sumidor, lleva a la certeza de que ese numeral tiende a la protección del consu-
midor incumplido que haya cubierto más de la mitad del precio, luego entonces 
no puede invocarse válidamente la extemporaneidad de los pagos para dejar de 
aplicar ese dispositivo legal. En caso contrario se haría nugatorio el derecho 
consagrado en ese texto legal. Además, el numeral citado no establece que el pre-
cio que haya cubierto el comprador, deba hacerlo oportunamente.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo directo 3987/9�. Víctor Alfredo Nava Moreno. �5 de julio de �99�. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Marco An-
tonio Rodríguez Barajas.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. x, octubre de �99�, p. �97, 
registro ��8,��6.)

72. Cargos por otorgamiento del crédito

Artículo 72. Cualquier cargo que se prevea hacer por motivo de la expedición 
de un crédito al consumidor, deberá especificarse previamente a la firma del 
contrato o consumación de la venta, renta u operación correspondiente, des-
glosándose la diferencia y conservando el consumidor el derecho a realizar la 
operación de contado de no convenir a sus intereses los términos del crédito.

Este artículo reitera la obligación prevista en el art. 66, fracc. i, para que 
el proveedor informe detalladamente al consumidor de cualquier cargo 
que deba hacer como consecuencia del crédito, informe que el proveedor de-
berá proporcionar al consumidor previamente a la celebración del contrato 
en el que se otorgue el crédito.

Concordancias: arts. �5, 37, 54, 66 y ��7.
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VIII
De las operaciones con inmuebles

73. Actos sobre inmuebles sujetos a la ley

Artículo 73. Los actos relacionados con inmuebles sólo estarán sujetos a esta ley 
cuando los proveedores sean fraccionadores, constructores, promotores y demás 
personas que intervengan en la asesoría y venta al público de viviendas desti-
nadas a casa habitación o cuando otorguen al consumidor el derecho a usar 
inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, en los términos de los ar-
tículos 64 y 65 de la presente ley. 

Los contratos relacionados con las actividades a que se refiere el párrafo ante-
rior, deberán registrarse ante la Procuraduría.

Este precepto señala los supuestos en los que la lfpc se aplica a actos re-
lacionados con inmuebles, los cuales son los siguientes:

1. Cuando los proveedores sean fraccionadores, constructores, promo-
tores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta de vi-
viendas destinados a casa habitación,� y

2. Cuando los proveedores otorguen al consumidor el servicio de tiempo 
compartido en los términos previstos en los arts. 64 y 65 de la ley.

�  Cfr. Enrique Guadarrama López, La protección jurídica de los consumidores en materia inmo-
biliaria, unam/Procuraduría Federal del Consumidor, México, 2006, pp. �02-��0.

capítulo
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El párrafo segundo impone a los proveedores mencionados la obligación 
de registrar los contratos en los que se documenten la prestación del servicio 
de asesoría y compraventa de viviendas destinadas a casa habitación (¿pue-
de haber viviendas que no estén dedicadas a casa habitación?), en la Procura-
duría Federal del Consumidor. Este párrafo reitera la obligación de registrar 
ante esta última los contratos para la prestación del servicio de tiempo com-
partido, que establece el art. 65. En ambos casos, el párrafo segundo parte 
de la base de que estos contratos son de los que el art. 85 define como de 
adhesión, cuya característica fundamental consiste en que una de las partes, 
que es el proveedor, determina el contenido de los antecedentes, las declara-
ciones y las cláusulas del contrato, y frente a ellas la otra parte (el consumi-
dor) no tiene más opción que la de adherirse al contrato o no celebrarlo. Los 
contratos a que se refiere el párrafo segundo deben cumplir con los requi-
sitos señalados en el art. 73 ter. El procedimiento para el registro de este 
tipo de contratos se encuentra previsto en el art. 87.

Este artículo tiene su antecedente en el párrafo segundo del art. 3º de 
la ley de �975. El párrafo segundo fue adicionado por el decreto de reformas 
publicado en el dof del 4 de febrero de 2004.

Concordancias: arts. �, fraccs. vii y ix, 7, �9, fraccs. vii y viii, 42, 64, 
65, 74, 75, 85, 86, 86 bis, 86 ter, 86 quater, 87 bis, 90 y �28.

Jurisprudencia

1. Protección al consumidor. los artículos 73, párrafo segundo, 86 y 87 
de la ley relativa, no violan el principio de supremacía constitucional 
que establece el artículo 133 de la constitución federal. El numeral su-
perior citado establece expresamente la supremacía constitucional y un orden 
jerárquico de los ordenamientos legales en el sistema legal nacional, consig-
nando la obligación para los Jueces de los Estados de respetar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y tratados inter-
nacionales, con preferencia a las disposiciones en contrario que pueden seña-
lar las Constituciones y leyes locales. En ese orden, los numerales secundarios 
mencionados al rubro que establecen la obligación de registrar ante la Procu-
raduría Federal del Consumidor, los contratos relacionados con el fracciona-
miento, construcción promoción, asesoría y venta al público de inmuebles des-
tinados a casa habitación, y la sanción de que ante la omisión de tal registro 
no causen efectos contra el consumidor, no violentan el principio superior en 
comento, pues el registro de los citados contratos es un requisito de índole me-
ramente administrativo tendente a evitar cláusulas abusivas en contra del 
consumidor y no exime del registro del contrato relativo en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio que corresponda, ya que el mencionado registro 
no es público ni tiene por objeto dar certeza y seguridad a terceros, sino que 
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únicamente funge como medio de control y complemento de la actividad pro-
tectora de la aludida Procuraduría, además, el Congreso de la Unión se en-
cuentra facultado para emitir leyes que protejan los intereses de los consumi-
dores en términos de las fracciones x y xxix-E, del artículo 73 en relación con 
los numerales 25 y 28 de la propia Norma Suprema, mediante el establecimien-
to de normas que protejan a los consumidores como uno de los principios 
rectores de la política social.

Amparo en revisión 32/2005. Desarrollos de Prestigio, S.A. de C.V. �6 de junio 
de 2005. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth 
Morales Quezada.

Amparo en revisión 3�/2005. Promotora Torre del Castillo, S.A. de C.V. 20 de 
junio de 2005. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Sil-
via Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión 84/2005. Grupo Sare, S.A. de C.V. 27 de junio de 2005. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión 209/2005. Inmobiliaria Estoril, S.A. de C.V. 27 de junio de 
2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Verónica Nava Ramírez.

Amparo en revisión 579/2005. BCB Impulse Administración Inmobiliaria, S.A. 
de C.V. 27 de junio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda 
Aguilar.

El Tribunal Pleno el veinticinco de agosto en curso, aprobó, con el número 
�08/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
veinticinco de agosto de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. xxii, sep-
tiembre de 2005, tesis P./J. �08/2005, p. 5, registro �77,�99.)

2. Protección al consumidor. Los artículos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86, pá-
rrafo tercero, y 87 de la ley federal relativa no violan el artículo 13 
constitucional. Los citados preceptos no violan las garantías contenidas en 
el artículo �3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
prohíbe juzgar a los gobernados bajo leyes privativas y por tribunales especia-
les, en virtud de que no regulan actos dirigidos a personas concretas, sino que 
se dirigen a un sector genérico de proveedores y consumidores, comprendien-
do a todos los que realizan actos mercantiles relacionados con el fracciona-
miento, construcción, promoción, asesoría o venta al público de viviendas des-
tinadas a casa habitación, o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar 
inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, siendo esa indetermina-
ción lo que le da el carácter de ley general y abstracta. Además, los artículos 
73, 73 bis, 73 ter, 75, 86, párrafo tercero, y 87 de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor no erigen a la Procuraduría Federal del Consumidor en un tribu-
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nal especial u órgano creado ex profeso con posterioridad a los hechos sobre 
los que resuelve, ni desaparece una vez dictado el fallo correspondiente.

Amparo en revisión �850/2004. Residencias Mejoradas, S.A. de C.V. 20 de ju-
nio de 2005. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 
Verónica Nava Ramírez.

Amparo en revisión �952/2004. Century 2� México, S.A. de C.V. 20 de junio de 
2005. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel 
Bonilla López.

Amparo en revisión ��/2005. Roma de Torreón Fraccionadora, S.A. de C.V. 20 
de junio de 2005. Once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Se-
cretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Amparo en revisión 239/2005. Selko Comercial de México, S.A. de C.V. 20 de 
junio de 2005. Once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secreta-
ria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Amparo en revisión 298/2005. Provivienda del Sureste, S.A. de C.V. 20 de ju-
nio de 2005. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Maura An-
gélica Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el catorce de julio en curso, aprobó, con el número �00/2005, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de 
julio de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis P./J. �00/2005, p. 9, registro �77,5�6.)

3. Protección al consumidor. Los artículos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86, pá-
rrafo tercero, y 87 de la ley federal relativa no violan la garantía de 
libertad de comercio ni la de igualdad en el ejercicio de ésta. El artículo 5º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que a nadie 
podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 
que le acomode, siendo lícito, con las limitaciones que establece. Al respecto, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la obligación de los 
gobernados de cumplir con las leyes, reglamentos y normas generales no coar-
ta la garantía de libertad de comercio, pero sí la limitan con la finalidad de 
evitar que se ataquen derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad. En 
tal virtud, el hecho de que los artículos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86, párrafo tercero 
y 87 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establezcan que las empresas 
que tengan el carácter de proveedores, cuyo objeto social sea el fraccionamiento, 
construcción, promoción, asesoría o venta al público de viviendas destinadas 
a casa habitación, o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmue-
bles mediante el sistema de tiempo compartido, tienen la obligación de inser-
tar determinadas cláusulas en sus contratos, y que éstos deben ser registrados 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor, en el entendido de que el incum-
plimiento de tal mandato implicará que no surta efectos el contrato contra el 
consumidor, no viola la garantía constitucional citada, pues el establecimien-
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to de dichas obligaciones no impide la realización de las indicadas actividades 
comerciales. Tampoco se transgrede la mencionada garantía por el hecho de 
que los referidos preceptos legales impongan a los proveedores que realizan 
tales actividades, obligaciones que no son exigibles a los particulares que, sin ser 
proveedores, venden inmuebles, ya que el trato diferente deriva de que aquéllos 
no se encuentran en un plano de igualdad frente al vendedor esporádico de di-
chos bienes.

Amparo en revisión 32/2005. Desarrollo de Prestigio, S.A. de C.V. �6 de junio 
de 2005. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth 
Morales Quezada.

Amparo en revisión �777/2004. Empresas Ricasa, S.A. de C.V. 20 de junio de 
2005. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Miguel Bonilla 
López.

Amparo en revisión �850/2004. Residencias Mejoradas, S.A. de C.V. 20 de ju-
nio de 2005. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 
Verónica Nava Ramírez.

Amparo en revisión �909/2004. Novohogar, S.A. de C.V. 20 de junio de 2005. 
Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Roberto Lara Chagoyán.

Amparo en revisión �952/2004. Century 2� México, S.A. de C.V. 20 de junio de 
2005. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel 
Bonilla López.

El Tribunal Pleno, el catorce de julio en curso, aprobó, con el número 99/2005, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de 
julio de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis P./J. 99/2005, p. �0, registro �77,5�5.)

4. Protección al consumidor. Los artículos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86, pá-
rrafo tercero, y 87 de la ley federal relativa no violan los artículos 25 
y 28 de la Constitución Federal. Los citados numerales secundarios, al im-
poner a los proveedores, fraccionadores, constructores, promotores, asesores o 
vendedores al público de viviendas destinadas a casa habitación, o cuando 
otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de 
tiempo compartido, diversas obligaciones mediante las cuales quedan sujetos 
al control administrativo de la Procuraduría Federal del Consumidor, no vio-
lan los principios contenidos en los preceptos constitucionales señalados, 
puesto que conforme al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dicho organismo está facultado para vigilar la actividad 
mercantil de los proveedores; además, no transgreden la libre concurrencia, por-
que con la regulación de los contratos correspondientes no se impide la compe-
tencia, ya que cualquier persona que reúna los requisitos para ejercer tales acti-
vidades puede hacerlo, y si bien es cierto que dentro de tales obligaciones está 
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la de registrar los contratos relacionados con esas actividades en la Procura-
duría Federal del Consumidor, so pena de no causar efectos contra el consumi-
dor, no cabe aceptar que con ello se desalienten o restrinjan los actos comer-
ciales en perjuicio de la economía, pues por el contrario, en la medida en que 
los consumidores tengan mayor confianza en la seriedad y rectitud de las ope-
raciones ofrecidas, la clientela del proveedor crecerá en su beneficio, así como 
para bien de la economía nacional.

Amparo en revisión 32/2005. Desarrollos de Prestigio, S.A. de C.V. �6 de junio 
de 2005. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth 
Morales Quezada.

Amparo en revisión 3�/2005. Promotora Torre del Castillo, S.A. de C.V. 20 de 
junio de 2005. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Sil-
via Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión �828/2004. Promotora Mexcasa, S.A. de C.V. 20 de junio 
de 2005. Once votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Sil-
via Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión �56/2005. Impulsora Calco de México, S.A. de C.V. 20 de 
junio de 2005. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Se-
cretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión 82�/2005. Inmobiliaria Niños Héroes, S.A. de C.V. 27 de 
junio de 2005. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Do-
lores Rueda Aguilar.

El Tribunal Pleno, el catorce de julio en curso, aprobó, con el número �0�/2005, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de 
julio de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, t. xxii, agosto de 2005, 
tesis P./J. �0�/2005, p. ��, registro �77,5�4.)

5. Protección al consumidor. Los artículos 73, 73 bis, 73 ter y 75 de la ley 
federal relativa no limitan la libre disposición de la propiedad regida 
por el artículo 27 de la Constitución Federal. Los numerales secundarios 
citados, al regular los actos de los proveedores que sean fraccionadores, cons-
tructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y ven-
ta al público de viviendas destinadas a casa habitación, o cuando otorguen al 
consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo com-
partido, y señalar los requisitos que deben cumplir los contratos que al efecto 
celebren, no establecen modalidades o limitaciones a la propiedad, regida por 
el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 
que no impiden al proveedor la libre disposición de sus bienes inmuebles. Con-
secuentemente, la obligación de insertar determinadas cláusulas o ajustar los 
contratos correspondientes a ciertas formas o requisitos no implica modalidad 
o limitante que incida en la propiedad del objeto del contrato que es el propio 
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inmueble, ni sobre los derechos que sobre él ostenta el proveedor, quien tiene 
la libertad de llevar a cabo las transacciones que estime convenientes, con la 
única salvedad de que el contrato cumpla con los requisitos establecidos en 
dichos artículos.

Amparo en revisión �777/2004. Empresas Ricasa, S.A. de C.V. 20 de junio de 
2005. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Miguel Bonilla 
López.

Amparo en revisión �828/2004. Promotora Mexcasa, S.A. de C.V. 20 de junio 
de 2005. Once votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Sil-
via Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión �850/2004. Residencias Mejoradas, S.A. de C.V. 20 de ju-
nio de 2005. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 
Verónica Nava Ramírez.

Amparo en revisión �909/2004. Novohogar, S.A. de C.V. 20 de junio de 2005. 
Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Roberto Lara Chagoyán.

Amparo en revisión ��/2005. Roma de Torreón Fraccionadora, S.A. de C.V. 20 
de junio de 2005. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Roberto Lara Chagoyán.

El Tribunal Pleno, el catorce de julio en curso, aprobó, con el número �02/2005, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de 
julio de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis P./J. �02/2005, p. �3, registro: �77,5��.)

6. Protección al consumidor. Los artículos 73, párrafo segundo, 86 y 87 
de la ley federal relativa, al establecer que los contratos a que se 
refieren deben registrarse en la Procuraduría Federal del Consumidor 
no violan la soberanía de los estados. Del artículo �2�, fracciones i y ii, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que los bie-
nes inmuebles se rigen por la ley del lugar de su ubicación, por lo que los contra-
tos traslativos de la propiedad sólo pueden inscribirse en las instituciones regis-
trales de las entidades federativas correspondientes. Ahora bien, los artículos 73, 
párrafo segundo, 86 y 87 de la Ley Federal de Protección al Consumidor no vio-
lan el citado precepto constitucional, en cuanto establecen que los contratos 
relacionados con el fraccionamiento, construcción, promoción, asesoría y ven-
ta al público de viviendas destinadas a casa habitación, o cuando otorguen al 
consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo com-
partido, deben registrarse en la Procuraduría Federal del Consumidor, pues 
dicho registro no recae sobre los actos traslativos de dominio, sino respecto de 
los contratos comerciales que en relación con esos inmuebles se realizan entre 
proveedores y consumidores, con la clara finalidad de ejercer un control admi-

artículo 73
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nistrativo de tipo tutelar en favor de los consumidores, derivado del artículo 
28 constitucional.

Amparo en revisión 32/2005. Desarrollos de Prestigio, S.A. de C.V. �6 de junio 
de 2005. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth 
Morales Quezada.

Amparo en revisión 3�/2005. Promotora Torre del Castillo, S.A. de C.V. 20 de 
junio de 2005. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: 
Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión 84/2005. Grupo Sare, S.A. de C.V. 20 de junio de 2005. 
Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales 
Quezada.

Amparo en revisión 209/2005. Inmobiliaria Estoril, S.A. de C.V. 27 de junio de 
2005. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Veróni-
ca Nava Ramírez.

Amparo en revisión 579/2005. BCB Impulse Administración Inmobiliaria, 
S.A. de C.V. 27 de junio de 2005. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

El Tribunal Pleno, el catorce de julio en curso, aprobó, con el número 96/2005, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de 
julio de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis P./J. 96/2005, p. �4, registro �77,509.)

7. Protección al consumidor. Los artículos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86 y 87 de 
la ley federal relativa no violan la garantía de irretroactividad. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existe retroactividad 
cuando una ley modifica o altera derechos adquiridos o supuestos jurídicos y sus 
consecuencias que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, lo que no suce-
de cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o de situacio-
nes que aún no se han realizado, o de consecuencias no derivadas de los supues-
tos regulados en la ley anterior, pues en esos casos sí se permite que la nueva Ley 
las regule, de manera que mientras el legislador no establezca normas que en las 
condiciones señaladas regulen situaciones surgidas durante la vigencia de nor-
mas anteriores, es válido su establecimiento. En consecuencia, como los artícu-
los 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86 y 87 de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
establecen obligaciones y requisitos exigibles sólo a partir de su entrada en vigor 
(la publicación relativa se efectuó el cuatro de febrero de dos mil cuatro en el 
Diario Oficial de la Federación), es claro que no violan en perjuicio de los pro-
veedores la garantía de irretroactividad establecida en el artículo �4 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Amparo en revisión 55/2005. Multiservicios Fin, S.A. de C.V. 20 de junio de 2005. 
Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Maura An-
gélica Sanabria Martínez.
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El Tribunal Pleno, el quince de julio en curso, aprobó, con el número xliii/2005, 
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a quince de julio de dos 
mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis P. xliii/2005, p. 2�, registro �77,5�2.)

8. Protección al consumidor. Los artículos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86, pá-
rrafo tercero y 87 de la ley relativa (reformados mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004), 
son de naturaleza autoaplicativa. El primero de los señalados preceptos 
precisa que la citada ley es aplicable a los actos relacionados con el fracciona-
miento, construcción, promoción, asesoría o venta al público de casa habita-
ción o tiempo compartido por parte de los proveedores que realicen tales acti-
vidades; también establece la obligación de inscribir ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor los contratos de adhesión correspondientes que debe-
rán contener los requisitos mínimos establecidos en los artículos 73 ter y 75; 
este último artículo, entre otras cosas, determina que los proveedores no podrán 
recibir pago alguno hasta que conste por escrito la relación contractual, ex-
cepto en gastos de investigación. En otro orden, el numeral 73 bis fija la obli-
gación a cargo del proveedor de informar al consumidor sobre la situación 
jurídica y técnica del inmueble objeto del contrato. Por su parte, el párrafo 
tercero del artículo 86 precisa que los contratos de adhesión en general, deben 
contener cláusula en la que se determine que la Procuraduría Federal del Consu-
midor será competente en vía administrativa para resolver cualquier conflicto 
que se presente sobre su interpretación o cumplimiento, así como el número de 
registro otorgado por aquélla. Finalmente, el artículo 87 señala el procedimiento 
para el registro de los contratos de adhesión ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor y precisa como sanción en caso de omisión de su registro, el cese 
de efectos contra el consumidor. Por tanto, los referidos preceptos constituyen 
normas de naturaleza autoaplicativa, ya que para que se actualice el supuesto 
de hecho contenido en ellas, basta que una persona tenga la calidad de provee-
dor y se dedique a las indicadas actividades para que se encuentre obligada 
automáticamente desde su vigencia.

Contradicción de tesis �4/2005. Entre las sustentadas por los Tribunales Cole-
giados Quinto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circui-
to. �4 de junio de 2005. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Verónica Nava Ramírez.

El Tribunal Pleno, el veintisiete de junio en curso, aprobó, con el número 
70/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a vein-
tisiete de junio de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis P./J. 70/2005, p. �2, registro �77,5�3.)
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9. Protección al consumidor. El artículo 87, párrafo segundo, de la ley 
federal relativa, al impedir que los contratos relacionados con inmue-
bles destinados a casa habitación o de tiempo compartido surtan efec-
tos contra el consumidor cuando el proveedor no los haya registrado 
previamente ante la Procuraduría Federal del Consumidor, contiene 
una causa de nulidad relativa. El primer párrafo del artículo 73 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor prevé que las normas de dicho ordena-
miento son aplicables a la materia inmobiliaria cuando los proveedores sean 
fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan 
en la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa habitación o 
de tiempo compartido; una de esas normas es la contenida en el segundo pá-
rrafo del artículo 87 de la ley citada, relativa a la obligación de inscribir ante 
la Procuraduría Federal del Consumidor los contratos referidos a dichas acti-
vidades, que de no cumplirse impide que surta efectos en contra del consumi-
dor. Ahora bien, la falta de efectos en comento tiene una naturaleza singular, 
pues constituye una causa de nulidad relativa que perjudica al proveedor en 
cuanto instituye una sanción que produce la ineficacia de los actos realizados 
en contra de las normas legales, pero que es benéfica para el consumidor; 
quien puede aprovecharse de todos los efectos del contrato.

Amparo en revisión �777/2004. Empresas Ricasa, S.A. de C.V. 20 de junio de 2005. 
Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Miguel Bonilla López.

Amparo en revisión �828/2004. Promotora Mexcasa, S.A. de C.V. 20 de junio 
de 2005. Once votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Sil-
via Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión �850/2004. Residencias Mejoradas, S.A. de C.V. 20 de ju-
nio de 2005. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 
Verónica Nava Ramírez.

Amparo en revisión ��/2005. Roma de Torreón Fraccionadora, S.A. de C.V. 20 
de junio de 2005. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Roberto Lara Chagoyán.

Amparo en revisión 64/2005. Auge Inmobiliario, S.A. de C.V. 20 de junio de 
2005. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica 
Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el quince de julio en curso, aprobó, con el número �06/2005, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de julio 
de dos mil cinco.

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. xxii, agosto de 
2005, tesis P./J. �06/2005, p. 6, registro: �77,520.)

Precedente

Protección al Consumidor, Ley Federal de. No es aplicable en compraventas de 
inmuebles entre particulares.
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Los actos jurídicos celebrados entre particulares en relación con bienes inmue-
bles, que no tengan el carácter de proveedor y consumidor señalado en el artícu-
lo 3º de la Ley Federal de Protección al Consumidor, no se deben regir por las 
disposiciones de ese ordenamiento legal, ya que conforme al párrafo segundo 
de dicho artículo, tales actos relacionados con inmuebles únicamente estarán 
sujetos a esa Ley Federal, cuando los proveedores sean fraccionadores o cons-
tructores de viviendas para venta al público o cuando otorguen a quien tiene el 
carácter de consumidor, el derecho a usar o disfrutar de inmuebles durante lap-
sos determinados dentro de cada mes, año o dentro de cualquier otro periodo 
determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos respectivos.

Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

Amparo directo �06/88. Miguel López Espino. 3 de junio de �988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Octava Época.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. i, enero-junio de �988, 
2ª parte, p. 520.)

73 bis. Requisitos de información y documentación

Artículo 73 bis. Tratándose de los actos relacionados con inmuebles a que se 
refiere el artículo anterior, el proveedor deberá poner a disposición del consu-
midor al menos lo siguiente:

I. En caso de preventa, el proveedor deberá exhibir el proyecto ejecutivo de 
construcción completo, así como la maqueta respectiva y, en su caso, el inmue-
ble muestra;

II. Los documentos que acrediten la propiedad del inmueble. Asimismo, deberá 
informar sobre la existencia de gravámenes que afecten la propiedad del mis-
mo, los cuales deberán quedar cancelados al momento de la firma de la escri-
tura correspondiente;

III. La personalidad del vendedor y la autorización del proveedor para promo-
ver la venta;

IV. Información sobre las condiciones en que se encuentre el pago de contribu-
ciones y servicios públicos;

V. Para el caso de inmuebles nuevos o preventas, las autorizaciones, licencias o 
permisos expedidos por las autoridades correspondientes para la construcción, 
relativas a las especificaciones técnicas, seguridad, uso de suelo, la clase de 
materiales utilizados en la construcción; servicios básicos con que cuenta, así 
como todos aquellos con los que debe contar de conformidad con la legislación 
aplicable. En el caso de inmuebles usados que no cuenten con dicha documenta-
ción, se deberá indicar expresamente en el contrato la carencia de éstos;

VI. Los planos estructurales, arquitectónicos y de instalaciones o, en su defecto, 
un dictamen de las condiciones estructurales del inmueble. En su caso, señalar 

artículo 73 bis
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expresamente las causas por las que no cuenta con ellos así como el plazo en 
el que tendrá dicha documentación;

VII. Información sobre las características del inmueble, como son la extensión 
del terreno, superficie construida, tipo de estructura, instalaciones, acabados, 
accesorios, lugar o lugares de estacionamiento, áreas de uso común con otros 
inmuebles, porcentaje de indiviso en su caso, servicios con que cuenta y esta-
do físico general del inmueble;

VIII. Información sobre los beneficios que en forma adicional ofrezca el pro-
veedor en caso de concretar la operación, tales como acabados especiales, en-
cortinados, azulejos y cocina integral, entre otros;

IX. Las opciones de pago que puede elegir el consumidor, especificando el mon-
to total a pagar en cada una de las opciones;

X. En caso de operaciones a crédito, el señalamiento del tipo de crédito de que 
se trata, así como una proyección del monto a pagar que incluya, en su caso, la 
tasa de interés que se va a utilizar, comisiones y cargos. En el caso de la tasa va-
riable, deberá precisarse la tasa de interés de referencia y la fórmula para el 
cálculo de dicha tasa.

De ser el caso, los mecanismos para la modificación o renegociación de las 
opciones de pago, las condiciones bajo las cuales se realizaría y las implicacio-
nes económicas, tanto para el proveedor como para el consumidor;

XI. Las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el proceso de escritura-
ción, así como las erogaciones distintas del precio de la venta que deba realizar 
el consumidor, tales como gastos de escrituración, impuestos, avalúo, admi-
nistración, apertura de crédito y gastos de investigación. De ser el caso, los cos-
tos por los accesorios o complementos;

XII. Las condiciones bajo las cuales el consumidor puede cancelar la opera-
ción, y

XIII. Se deberá indicar al consumidor sobre la existencia y constitución de 
garantía hipotecaria, fiduciaria o de cualquier otro tipo, así como su instru-
mentación.

Este artículo señala los requisitos de información y documentación que 
los proveedores que tengan el carácter de fraccionadores, constructores, pro-
motores y las demás personas que intervengan en la asesoría y venta de vi-
viendas destinados a casa habitación, deben proporcionar o mostrar a los 
consumidores, previamente a la celebración del contrato de promesa de com-
praventa (“preventa”) o a la firma del contrato definitivo de compraventa. La 
relación de requisitos de información y de documentos que enumera el artícu-
lo en comentario es muy amplia y, sin duda, permitirá que los consumidores 
tengan todos los elementos necesarios para decidir sobre la conveniencia de 
comprar un inmueble determinado. Tales requisitos de información y docu-
mentos deberán ser revisados cuidadosamente por cada consumidor.
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El art. 73 bis parece referirse también a los proveedores que presten el 
servicio de tiempo compartido, pero se trata de contratos muy diferentes de 
los de compraventa, pues en el caso del servicio de tiempo compartido no 
existe transmisión de la propiedad ni de ningún derecho real, sino simple-
mente se pone a disposición del consumidor el uso y goce de un bien o parte 
del mismo en una unidad variable, dentro de una clase determinada, por 
periodos previamente convenidos, sin que, en ningún caso, se transmita el 
dominio del bien o parte del mismo, tal como se especificó en el comentario 
al art. 64. Los requisitos para los contratos de prestación del servicio de tiem-
po compartido son los previstos en el art. 65.

Este artículo fue adicionado por el decreto de reformas publicado en el 
dof del 4 de febrero de 2004.

Concordancias: arts. �, fraccs. vii y ix, 7, 42, 73, 73 bis, 74, 75, 76 y �28.

Precedente

Protección al Consumidor. Los artículos 73 bis y 73 ter de la Ley Federal relativa 
no violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en el ar-
tículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El citado precepto constitucional preserva la esfera jurídica de lo privado fren-
te a intromisiones arbitrarias de la autoridad, esto es, evita que la autoridad 
incompetente invada la esfera del gobernado sin mandamiento escrito, funda-
do y motivado (salvo las excepciones previstas constitucionalmente). En ese 
sentido, los artículos 73 bis y 73 ter de la Ley Federal de Protección al Consu-
midor no transgreden el artículo �6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, porque al obligar al proveedor a proporcionar la informa-
ción al consumidor sobre las condiciones en que se encuentra el pago de contri-
buciones y servicios públicos del inmueble objeto de la compraventa, cumplen 
con la finalidad de proteger a su vez la seguridad jurídica de aquél en torno del 
propio acto jurídico, esto es, la seguridad del proveedor sobre la información 
proporcionada se satisface en cuanto se cumplen los fines para los que tales 
datos se suministran. De esta forma, la obligación referida no implica fiscali-
zación, pues además de que el consumidor no es un órgano del Estado con fa-
cultades recaudatorias, el conocimiento que aquél tenga de la situación fiscal 
del inmueble no lo lleva a vigilar, investigar y comprobar la correcta aplica-
ción de las leyes impositivas relativas y, en su caso, sancionar las irregulari-
dades por las infracciones fiscales observadas, ya que aquellos numerales no 
confieren facultades de fiscalización al consumidor que conocerá de tales da-
tos sobre la situación fiscal y financiera del proveedor, sino sólo la seguridad 
jurídica al propio consumidor sobre la situación en que se encuentra el inmue-
ble objeto de la compraventa en relación con el pago de las contribuciones que 
lo afectan; es decir, dichos proyectos, por una parte, generan certidumbre a los 
gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, por otra, aco-

artículo 73 bis
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tan en la medida necesaria y razonable las atribuciones de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor, al impedirle actuar de manera arbitraria o caprichosa.

Amparo en revisión �6/2005. Inmobiliaria Villas del Alba, S.A. de C.V. 20 de 
junio de 2005. Once votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secreta-
ria: Verónica Nava Ramírez.

Amparo en revisión �07/2005. Salvador Daniel Cabas Zaga y otros. 27 de junio 
de 2005. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: 
Arnulfo Moreno Flores.

Amparo en revisión 209/2005. Inmobiliaria Estéril, S.A. de C.V. 27 de junio de 
2005. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Veróni-
ca Nava Ramírez.

Amparo en revisión 648/2005. Inmobiliaria Jema, S.A. de C.V. 27 de junio de 
2005. Once votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María 
de la Luz Pineda Pineda.

El Tribunal Pleno, el quince de julio en curso, aprobó, con el número xliv/2005, 
la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a quince de julio de dos 
mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis P. xliv/2005, p. 22, registro �77,5�0.)

Véase, además, las tesis de jurisprudencia que transcriben con los números 2 
a 5, 7 y 8 al final del comentario al art. 73.

73 ter.  Requisitos del contrato de adhesión  
sobre inmuebles

Artículo 73 ter. El contrato que se pretenda registrar en los términos del 
párrafo segundo del artículo 73, deberá cumplir al menos, con los siguientes 
requisitos:

I. Lugar y fecha de celebración del contrato;

II. Estar escrito en idioma español, sin perjuicio de que puedan (sic) ser expre-
sados, además, en otro idioma. En caso de diferencias en el texto o redacción, 
se estará a lo manifestado en el idioma español;

III. Nombre, denominación o razón social, domicilio y registro federal de con-
tribuyentes del proveedor, de conformidad con los ordenamientos legales sobre 
la materia;

IV. Nombre, domicilio y, en su caso, registro federal de contribuyentes del con-
sumidor;

V. Precisar las cantidades de dinero en moneda nacional, sin perjuicio de que 
puedan ser expresadas también en moneda extranjera; en el caso de que las par-
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tes no acuerden un tipo de cambio determinado, se estará al tipo de cambio que 
rija en el lugar y fecha en que se realice el pago, de conformidad con la legisla-
ción aplicable;

VI. Descripción del objeto del contrato;

VII. El precio total de la operación, la forma de pago, así como las erogaciones 
adicionales que deberán cubrir las partes;

VIII. Relación de los derechos y obligaciones, tanto del proveedor como del con-
sumidor;

IX. Las penas convencionales que se apliquen tanto al proveedor como al con-
sumidor por el incumplimiento de las obligaciones contraídas, las cuales debe-
rán ser recíprocas y equivalentes, sin perjuicio de lo dispuesto por los ordena-
mientos legales aplicables;

X. En su caso, las garantías para el cumplimiento del contrato, así como los 
gastos reembolsables y forma para su aplicación;

XI. El procedimiento para la cancelación del contrato de adhesión y las impli-
caciones que se deriven para el proveedor y el consumidor;

XII. Fecha de inicio y término de ejecución de la actividad o servicio contra-
tado, así como la de la entrega del bien objeto del contrato;

XIII. En los casos de operaciones de compraventa de inmuebles, el proveedor 
deberá precisar en el contrato, las características técnicas y de materiales de la 
estructura, de las instalaciones y acabados.

De igual manera, deberá señalarse que el inmueble cuenta con la infraestruc-
tura para el adecuado funcionamiento de sus servicios básicos;

XIV. En el caso de operaciones de compraventa, deberán señalarse los térmi-
nos bajo los cuales habrá de otorgarse su escrituración. El proveedor en su 
caso, deberá indicar que el bien inmueble deberá estar libre de gravámenes a 
la firma de la escritura correspondiente, y

XV. Las demás que se exijan conforme a la presente ley para el caso de los 
contratos de adhesión.

Este precepto regula con excesivo detalle el contenido de los contratos 
de adhesión relacionados con inmuebles, que los proveedores que tengan el 
carácter de fraccionadores, constructores, promotores, así como las demás 
personas que intervengan en la asesoría y venta al público de viviendas, 
deben registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor. 

El artículo resulta excesivo y algunas de sus partes son repetitivas. Por 
ejemplo, en las fraccs. xiii y xiv se aclara en forma innecesaria que “en los 
casos de operaciones de compraventa de inmuebles” y “en los supuestos de 
operaciones de compraventa”, cuando tales supuestos son a los que se refie-
re el encabezado de tal artículo. 

artículo 73 ter
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Otras partes del artículo se encuentran en abierta contradicción con 
leyes de orden público, como es el caso de la Ley Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos. El art. 8º de esta última ley, en sus dos primeros párra-
fos, dispone:

La moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo los casos en 
que ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en mone-
da extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en 
ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de 
cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago.

Este tipo de cambio se determinará conforme a las disposiciones que para estos 
efectos expida el Banco de México en los términos de su Ley Orgánica.

El art. 9º de la Ley Monetaria establece que las prevenciones de los arts. 7º 
y 8º “no son renunciables y toda estipulación en contrario será nula”.

El art. 35 de la Ley del Banco de México faculta al El Banco de México 
para expedir las disposiciones conforme a las cuales se determine el o los 
tipos de cambio a que deba calcularse la equivalencia de la moneda nacio-
nal para solventar obligaciones de pago en moneda extranjera, contraídas 
dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta.

En el numeral 2 de las Disposiciones aplicables a la determinación del 
tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda ex-
tranjera pagaderas en la República Mexicana, publicadas en el dof del 22 
de marzo de �996, el banco central estableció que tales obligaciones “se 
solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cam-
bio que el Banco de México, en términos del numeral �.2 precedente, publi-
que en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil bancario inmediato 
anterior a aquel en que se haga el pago”.

En contra de los que disponen los arts. 8º y 9º de la Ley Monetaria, la 
fracc. iv del art. 73 ter de la lfpc parece permitir que las partes “acuerden el 
tipo de cambio” conforme al cual se deba determinar el equivalente en mone-
da nacional, de la moneda extranjera en la que se pactó el precio del inmueble. 
En su parte conducente, esta fracción prevé: “en el caso de que las partes no 
acuerden un tipo de cambio determinado, se estará al tipo de cambio que rija 
en el lugar y fecha en que se realice el pago, de conformidad con la legisla-
ción aplicable”.

¿Puede la lfpc dejar sin eficacia jurídica disposiciones de orden público 
de carácter irrenunciable, como son las contenidas en los arts. 8º y 9º de la 
Ley Monetaria? ¿Es válido que una ley que tiene como finalidad promover y 
proteger los derechos y la cultura del consumidor, permita que el proveedor 
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en sus contratos de adhesión estipule que una obligación de pago en dólares 
deba ser pagada por el consumidor en su equivalente en moneda nacional 
al tipo de cambio de $50.00, por dólar moneda de curso legal de Estados 
Unidos de América, cuando el tipo de cambio determinado por el Banco de 
México para el lugar y fecha en que se haga el pago es de $��.00? Es evi-
dente que una ley que se interpretara de esa manera sería abiertamente 
contraria a las finalidades de proteger los derechos y la cultura de los con-
sumidores y procurar la certeza y la seguridad jurídica en las relaciones 
entre proveedores y consumidores, señaladas en el art. �, párrafo segundo, 
de la lfpc y transgrediría las disposiciones de orden público contenidas en 
los arts. 8º y 9º de la Ley Monetaria, que es la ley que regula esta materia y 
es la que debe prevalecer sobre esta posible interpretación del artículo en 
comentario.2

Este artículo fue adicionado por el decreto de reformas publicado en el 
dof del 4 de febrero de 2004.

Concordancias: arts. �, fraccs. vii y ix, 7, 42, 73, 73 bis, 74, 75, 76 y �28.

Jurisprudencia

Véase las tesis de jurisprudencia que se transcriben con los números 2 a 5, 
7 y 8 al final del comentario al art. 73 así como el precedente que aparece 
al final del comentario al art. 73 bis.

2  No compartimos el criterio sostenido en la tesis aislada iii/3º/C/�25 C, “Contratos. No 
son nulas las cláusulas que establecen que para el pago de obligaciones pac-
tadas en moneda extranjera se fije un tipo de cambio distinto al oficial”, en 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xiii, junio de 
200�, p. 69� (registro �89,492), porque es contraria a lo que disponen expresamente los 
artículos 8º 9º de la Ley Monetaria e introduce una distinción artificial en el contenido 
del primer párrafo del art. 8º de la ley mencionada, por lo que infringe el principio 
general de derecho conforme al cual donde la ley no distingue, el intérprete no debe 
distinguir. No es aplicable al precedente mencionado la tesis de jurisprudencia �93, 
“Deudas en moneda extranjera. El artículo 8º de la Ley Monetaria concilia la 
voluntad contractual y el orden público”, del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-2000, t. iv, p. �58 (registro: 9�3,�35), de la entonces Tercera Sala 
de la Suprema Corte, porque si bien es cierto que esta última tesis también hace la 
distinción entre una parte prohibitiva y una parte permisiva del primer párrafo del 
art. 8º de la Ley Monetaria, tal distinción se basa en el contenido mismo de dicho 
precepto y no se refiere en modo alguno a la determinación del tipo de cambio apli-
cable, sino a la opción que otorga tal artículo para que el deudor cumpla su obliga-
ción pagando en la moneda extranjera o en moneda nacional en su equivalente al 
tipo de cambio que rija en el lugar y la fecha en que se haga el pago.

artículo 73 ter
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74. Entrega física del inmueble

Artículo 74. Los proveedores deberán efectuar la entrega física o real del bien 
materia de la transacción en el plazo pactado con el consumidor y de acuerdo 
con las especificaciones previamente establecidas u ofrecidas.

Este precepto impone al proveedor la obligación de hacer la entrega fí-
sica o real del bien objeto del contrato precisamente en la fecha convenida 
y en las condiciones previamente acordadas u ofrecidas. De este modo, la 
obligación de entregar el bien debe cumplirse no sólo conforme a los térmi-
nos estipulados en el contrato respectivo, sino, además, de acuerdo con las 
condiciones ofrecidas por el proveedor.

Estimamos que para dar cumplimiento a esta obligación, el proveedor y 
el consumidor deben celebrar un acta de entrega y recepción, en la que se 
detallen las condiciones específicas en las que el proveedor entrega el bien 
y el consumidor lo recibe, pues de otra forma no habría seguridad jurídica 
respecto de dicho acto; y tendría que ser materia de prueba cualquier en-
trega que se llevase a cabo sin la elaboración de tal acta. En el interés tan-
to del proveedor como del consumidor se debe dejar constancia documental 
de las condiciones en que se entrega y recibe el bien, para evitar cualquier 
diferencia.

Es claro que el consumidor no debe firmar de conformidad el acta de 
entrega y recepción, si el inmueble no reúne todas las condiciones conve-
nidas con el proveedor u ofrecidas unilateralmente por éste.

Este artículo no tiene antecedente en la ley de �975.
Concordancias: arts. �, fraccs. vii y ix, 7, 42, 73, 73 bis, 73 ter, 75, 76 y 

�28.

75. Contratos de adhesión sobre inmuebles

Artículo 75. En los contratos de adhesión relacionados con inmuebles se esti-
pulará la información requerida en el Capítulo VII, fecha de entrega, especifi-
caciones, plazos y demás elementos que individualicen el bien, así como la 
información requerida en el artículo 73 ter. Los proveedores no podrán recibir 
pago alguno hasta que conste por escrito la relación contractual, excepto el 
relativo a gastos de investigación.

La primera parte de este artículo es innecesaria. El capítulo vii será 
aplicable cuando la compraventa del inmueble sea a plazos o a crédito, pe-
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ro no porque lo disponga el art. 75. El art. 73 ter de manera específica se-
ñala los requisitos que deben contener los contratos de adhesión sobre bienes 
inmuebles que celebren los proveedores que tengan el carácter de fraccionado-
res, constructores, promotores, así como las demás personas que intervengan 
en la asesoría y venta al público de viviendas.

En la parte final del art. 75 se prevé que en esta clase de contratos los 
proveedores no podrán recibir pago alguno hasta que se celebre el contrato por 
escrito, salvo los gastos de investigación. Esta regla tiene por objeto evitar 
que el consumidor pague anticipos por un contrato que todavía no celebra y, 
por tanto, sin que el proveedor haya asumido ninguna obligación. Es una regla 
que impone el principio de la buena fe y la equidad, pues no sería justo ni 
leal que sólo el consumidor hiciese un desembolso, cuando el proveedor ni 
siquiera ha suscrito el contrato y, por lo mismo, no ha asumido obligación 
alguna.

Este artículo fue modificado por el decreto de reformas publicado en el 
dof del 4 de febrero de 2004. No tiene antecedente en la ley de �975.

Concordancias: arts. �, fraccs. vii y ix, 7, 42, 66, 73, 73 bis, 73 ter, 74, 
76, 85-90 y �27.

76. Aseguramiento de bienes

Artículo 76. La Procuraduría podrá promover ante la autoridad judicial, cuan-
do vea amenazado el interés jurídico de los consumidores, el aseguramiento de 
los bienes a que se refiere este capítulo, en aquellas operaciones que considere 
de difícil o imposible cumplimiento, mientras subsista la causa de la acción.

En este artículo se otorga a la Procuraduría Federal del Consumidor legi-
timación procesal activa para solicitar a la autoridad judicial que decrete la 
medida cautelar consistente en el aseguramiento o embargo provisional de los 
inmuebles señalados en el art. 73, cuando estime que se encuentra amenaza-
do el interés jurídico de los consumidores, en aquellas operaciones que 
considere de difícil o imposible cumplimiento.

La solicitud de la medida cautelar debe fundarse en el hecho de que la 
Procuraduría estime amenazado el interés jurídico de los consumidores, es 
decir, de las personas determinadas que hayan celebrado o estén por cele-
brar contratos sobre bienes inmuebles especificados en el art. 73. Esta estima-
ción se debe basar en la existencia de hechos de los cuales resulte verosímil 
que los proveedores difícilmente podrán cumplir con sus obligaciones o es-
tarán impedidos para hacerlo. Estos hechos deberán acreditarse ante la au-

artículo 76
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toridad judicial competente, para que ésta pueda ordenar el aseguramiento 
de los inmuebles.

Por último, como se trata de una medida cautelar, el aseguramiento de 
los inmuebles deberá ser decretado por el juez sin necesidad de que escuche 
previamente a la persona contra quien se ordene, por constituir un acto de 
molestia y no un acto de privación de derechos. Asimismo, la eficacia del 
aseguramiento de los inmuebles, por ser una medida cautelar, quedará su-
jeta a la condición de que se presente la demanda en el juicio principal, 
dentro del plazo que señale la legislación procesal aplicable (art. 250 del 
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; art. 397 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles; art. ��85 del Código de Comercio).

Este artículo no tiene antecedente en la ley de �975.
Concordancias: arts. �, fraccs. vii y ix, 7, 24, fraccs. ii y iii, 26, 42, 73, 

73 bis, 73 ter, 74, 75 y �27.
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VIII bis
De los derechos de los consumidores en las 

transacciones efectuadas a través del uso  
de medios electrónicos, ópticos  
o de cualquier otra tecnología

76 bis. Contratos electrónicos

Artículo 76 bis. Las disposiciones del presente Capítulo aplican a las relacio-
nes entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través 
del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En la cele-
bración de dichas transacciones se cumplirá con lo siguiente: 

I. El proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en 
forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros pro-
veedores ajenos a la transacción, salvo autorización expresa del propio consu-
midor o por requerimiento de autoridad competente; 

II. El proveedor utilizará alguno de los elementos técnicos disponibles para 
brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por el con-
sumidor e informará a éste, previamente a la celebración de la transacción, de 
las características generales de dichos elementos; 

III. El proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la tran-
sacción, su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pue-
da acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitar-
le aclaraciones; 

capítulo
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IV. El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las 
características de los productos, por lo que deberá cumplir con las disposicio-
nes relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrez-
ca, señaladas en esta Ley y demás disposiciones que se deriven de ella; 

V. El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los tér-
minos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de 
los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor; 

VI. El proveedor respetará la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad 
y calidad de los productos que desea recibir, así como la de no recibir avisos 
comerciales, y 

VII. El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publici-
tarias, que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre 
los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de mercadotecnia 
dirigidas a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, incor-
porando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa 
población.

El capítulo viii bis, integrado por sólo un artículo, fue adicionado por el 
decreto publicado en el dof del 29 de mayo de 2000, que modificó diversos 
ordenamientos civiles y mercantiles para regular el comercio electrónico. El 
decreto publicado en el dof de 29 de agosto de 2003 modificó la regulación del 
comercio electrónico en el Código de Comercio, pero no hizo cambio alguno 
a la lfpC.

Por comercio electrónico se suele entender aquel que se lleva a cabo a 
través de contratos en los que las partes expresan su oferta y su aceptación 
por mensajes de datos transmitidos por medios electrónicos, ópticos o cual-
quier otro similar.� De acuerdo con el art. 89 del Código de Comercio, “men-
saje de datos” es “la información generada, enviada, recibida o archivada por 
medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología”. El art. 2, inciso a, 
de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico aprobada el �6 de diciembre de 
�966 por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil In-
ternacional (unCitral, por sus siglas en inglés), en la que se inspiraron las 
reformas de 2000 y 2003, proporciona una definición más amplia de “men-
saje de datos: “Por ‘mensaje de datos’ se entenderá la información generada, 
enviada, recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos, ópti-
cos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de 
datos (edi), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”.

En el art. 76 bis se regulan los contratos electrónicos celebrados entre pro-
veedores y consumidores a través de medios electrónicos, ópticos o de cual-

�  Soyla H. León Tovar define el comercio electrónico como “el conjunto de actos de intermedia-
ción de bienes y servicios por mensajes de datos transmitidos por medios electrónicos, ópticos 
o similares”. Cfr. Contratos mercantiles, Oxford University Press, México, 2004, p. 87.
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quier otra tecnología. Este tipo de contratos pertenecen a los que en el derecho 
europeo se denomina contratos a distancia,2 porque tienen como característica 
esencial que se celebran a través de medios que excluyen la presencia física 
simultánea del proveedor y el consumidor. Estos contratos ya se encontraban 
previstos en el art. 53 de la lfpC con el nombre de ventas indirectas, pre-
cepto en el que se describen tales ventas como aquellas que se realizan “por 
medios en los cuales sea imposible la entrega de los documentos al celebrarse 
la transacción, tales como teléfono, televisión, servicios de correo o mensaje-
ría u otros en los que no exista trato directo con el comprador”.

Es claro que la adición del capítulo viii bis y del art. 76 bis resultaba 
innecesaria, pues habría bastado reformar y adicionar el art. 53 para incluir 
expresamente a los contratos electrónicos dentro de los contratos indirectos 
o a distancia.

En la fracc. i se establece el carácter confidencial de la información 
proporcionada por el consumidor al proveedor, por lo que éste no podrá di-
fundirla ni transmitirla a otros proveedores, salvo que lo autorice expresa-
mente el consumidor o que lo ordene una autoridad competente.

La redacción de la fracc. ii no es muy clara, pues parece limitarse a reite-
rar la obligación del proveedor para otorgar seguridad y confidencialidad a los 
datos proporcionados por el consumidor, y a señalar el derecho de éste a ser 
informado, previamente a la celebración del contrato, de los “elementos técni-
cos disponibles para brindar” tal seguridad y confidencialidad. Es muy proba-
ble que lo que al consumidor interese es que se respete la confidencialidad de 
los datos y no que se le informe de los “elementos técnicos” que tenga dispo-
nibles el proveedor para tal fin. Y es todavía más probable que el consumidor 
tenga mayor interés por que el proveedor le informe sobre las características 
esenciales, cualidades y funciones de los bienes o servicios que pretenda 
adquirir, información que lamentablemente omite mencionar el art. 76 bis. 
Pese a esta omisión, la obligación del proveedor de informar sobre las ca-
racterísticas esenciales de los bienes y servicios que ofrezca, está prevista 
en el art. �, fracc. iii, de la lfpC.

Los datos para la identificación del domicilio y los teléfonos del provee-
dor que se señalan en la fracc. iii son esenciales para que el consumidor 
pueda reclamar sus derechos. Las fraccs. iv y v son innecesarias porque se li-
mitan a señalar la aplicabilidad de otras disposiciones de la lfpC (capítulos iii, 

2  Cfr. Jean Calais-Auloy y Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 5a ed., Dalloz, París, 
2000, pp. 94-�07, y Mario Clemente Meoro, «La contratación electrónica», en María José Reyes 
López (coord.), Derecho privado del consumo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005. En el ámbito 
comunitario, el tema está previsto en la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de mayo de �997, relativa a la protección de los consumidores en materia de 
contratos a distancia.
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información y publicidad, y vii, operaciones a crédito), las cuales serían 
igualmente aplicables, aunque las fraccs. iv y v no hubieran sido adicionadas.

Por último, la fracc. vii fue modificada por el decreto de reformas pu-
blicado en el dof del 4 de febrero de 2004. En el texto adicionado por el 
decreto del 29 de mayo de 2000, la fracc. vii establecía dos reglas: por un 
lado, que el proveedor debía abstenerse de utilizar estrategias de venta o pu-
blicitarias que no proporcionaran al consumidor información clara y suficien-
te sobre los servicios ofrecidos, y por el otro, que el proveedor debía cuidar las 
prácticas de mercadotecnia dirigidas a población vulnerable, como niños, 
ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la 
información no sea apta para esa población. La modificación de este artículo 
en 2004 redujo estas dos reglas distintas a sólo la segunda.

Es claro que el contenido del art. 76 bis es notoriamente insuficiente 
para regular el comercio electrónico. Basta señalar, por ejemplo, que en la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 
�997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos 
a distancia, se establece que, previamente a la celebración de cualquier 
contrato a distancia, el consumidor deberá disponer, entre otras cosas, de 
la información siguiente: a) identidad del proveedor y, en caso de contratos 
que requieran el pago por adelantado, su dirección; b) características esen-
ciales del bien o del servicio; c) precio del bien o del servicio, incluidos todos 
los impuestos; d) gastos de entrega, en su caso; e) modalidades de pago, en-
trega o ejecución; f ) existencia del derecho de rescindir el contrato dentro del 
plazo de siete días, sin ninguna penalización y sin indicación de los motivos 
(arts. 4.� y 6.�). Los contratos electrónicos están sujetos también a la Directiva 
2000/3�/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 8 de junio de 2000, 
relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior 
(directiva sobre el comercio electrónico).3

Ante la notoria insuficiencia de las reglas contenidas en el art. 76 bis, 
deben aplicarse a los contratos electrónicos las disposiciones contenidas en 
el capítulo v sobre ventas indirectas (especialmente los arts. 52 a 56), pues 
en sentido estricto los contratos electrónicos no son sino una especie dentro 
del género de los contratos indirectos o a distancia.

Concordancias: arts. �, fraccs. iii, vii y viii, 7, �5, �6, �7, �8, �8 bis, 32, 
33, 34, 37, 42, 52 a 56 y �28.

3  Además de las obras que se mencionan en la nota 2, véase Juan Miguel Echaide Izquierdo y 
Rafael Lara González, Consumo y derecho. Elementos jurídico-privados del derecho del consu-
mo, esiC, Madrid, 2006, pp. 2�6-226, y Apolonia Martínez Nadal, “Comercio electrónico”, en 
Gema Botana García y Miguel Ruiz Muñoz (coords.), Curso sobre protección jurídica de los 
consumidores, McGraw-Hill, Madrid, �999, pp. 247-270.
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IX
De las garantías

77. Garantías legales y convencionales

Artículo 77. Todo bien o servicio que se ofrezca con garantía deberá sujetarse 
a lo dispuesto por esta ley y a lo pactado entre proveedores y consumidores.

Para los efectos del párrafo anterior la garantía no podrá ser inferior a sesenta 
días contados a partir de la entrega del bien o la prestación total del servicio.

Al comentar el art. 40 señalamos algunas de las diferentes acepciones 
que tiene la palabra garantía en el lenguaje jurídico. Manifestamos que en 
el derecho privado se llama garantía al acto jurídico por medio del cual se 
asegura el cumplimiento de una obligación, ya sea con base en la responsa-
bilidad asumida por una persona (garantía personal, como la fianza, el aval), 
o ya sea afectando un bien para tal fin (garantía real, como la prenda, la hipo-
teca, el fideicomiso de garantía, el depósito).

También afirmamos que en la lfpc la palabra garantía se utiliza para de-
signar el acto jurídico (normalmente expresado en un documento denominado 
póliza) a través del cual el proveedor asume ante el consumidor la responsa-
bilidad por los defectos que puedan afectar el funcionamiento normal del 
bien o del servicio objeto del acto de consumo, de acuerdo con la naturale-
za, características, condiciones, utilidad o finalidad del mismo; por lo que se 
obliga, durante un plazo determinado, a efectuar todas las reparaciones que 

capítulo
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sean necesarias para que el bien o el servicio puedan ser utilizados con 
normalidad.�

En el art. 77 se distinguen dos tipos de garantías:

1. La garantía legal, que consiste en las condiciones mínimas de res-
ponsabilidad que debe asegurar el proveedor en favor del consumi-
dor, las cuales se encuentran previstas en los arts. 80 a 83, 92 y 93 
de la propia ley o bien en las normas oficiales mexicanas. El párrafo 
segundo del art. 77 establece que el plazo de vigencia de la garantía 
no podrá ser inferior a 60 días, contados a partir de la entrega del 
bien o de la prestación del servicio.

2. La garantía convencional, que sólo puede complementar pero no afec-
tar ni reducir a la legal, consiste en la responsabilidad que asume vo-
luntariamente el proveedor para ofrecer mejores condiciones para 
asegurar el buen funcionamiento del bien o servicio objeto del acto 
de consumo.

El precepto 77 se refiere a este segundo tipo de garantía mediante la ex-
presión “a lo pactado entre proveedores y consumidores”. En realidad, la ga-
rantía convencional suele manifestarse unilateralmente a través de la póliza 
de garantía que ofrece el proveedor, pero se perfecciona con la aceptación del 
consumidor en el momento de celebrar el acto de consumo.

El art. 77 no tiene antecedente en la ley de �975. El párrafo segundo fue 
adicionado por el decreto de reformas publicado en el dof del 4 de febrero 
de 2004.

Concordancias: arts. �, fraccs. i y iv, 7, �9, fracc. iv, 24, fracc. xiv, 33, 
40, 42, 78 a 83, 92, 93 y �27.

78. Póliza de garantía

Artículo 78. La póliza de garantía deberá expedirse por el proveedor por escrito, 
de manera clara y precisa expresando, por lo menos, su alcance, duración, con-
diciones, mecanismos para hacerlas efectivas, domicilio para reclamaciones y 
establecimientos o talleres de servicio. La póliza debe ser entregada al consumi-
dor al momento de recibir éste el bien o servicio de que se trate.

�  Cfr. Jean Calais-Auloy y Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 5ª ed., Dalloz, París, 
2000, pp. 250-264; Gabriel García Cantero, “Comentario al artículo ��”, en Rodrigo Bercovitz 
Rodríguez-Cano y Javier Salas Hernández (coords.), Comentarios a la Ley General para De-
fensa de los Consumidores y Usuarios, Civitas, Madrid, �992, p. 36�; y Jesús Estruch Estruch y 
Rafael Verdera Server, “La Ley 23/2003, de �0 de julio, de garantías en la venta de bienes de 
consumo”, en María José Reyes López (coord.), Derecho privado del consumo, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2004, pp. 453-485.
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Este precepto señala los requisitos que debe satisfacer la póliza de garan-
tía expedida por el proveedor: a) debe constar por escrito, de manera clara 
y precisa; b) debe expresar su alcance (es decir, en qué consiste) y duración; 
c) debe señalar las condiciones y los mecanismos a través de los cuales el 
consumidor puede hacer efectiva la póliza, así como el domicilio para efec-
tuar las reclamaciones y los establecimientos o talleres de servicio.

El art. 78 impone al proveedor la obligación de entregar al consumidor la 
póliza de garantía precisamente en el momento en que el consumidor reciba 
el bien o servicio objetos del acto de consumo.

Cabe aclarar que, conforme al art. �9, fracc. iv, de la ley, la Secretaría 
de Economía está facultada para expedir normas oficiales mexicanas sobre 
los requisitos de información a que se someterán las garantías de los productos 
y servicios, salvo que estén sujetos a la inspección o vigilancia de otra de-
pendencia de la Administración Pública Federal, en cuyo caso ésta ejercerá 
dicha facultad.

Entre las normas que la Secretaría ha expedido sobre este tema podemos 
destacar la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-�998, “Información co-
mercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electróni-
cos, eléctricos y electrodomésticos” (dof del �5 de enero de �999). En esta 
Norma se dispone que las pólizas de garantías deben estar impresas en carac-
teres tipográficos y en idioma español, y se especifican los datos que deben 
contener; entre ellos se señala que deben precisar la duración de la garantía, 
la cual no podrá ser menor a tres meses, cuando se trate de productos eléctri-
cos y electrónicos, ni de un año si son electrodomésticos (7.�.�).

El artículo en comentario tiene su antecedente en los arts. 6º, fracc. iv, 
y �� de la ley de �975, así como en el Acuerdo del Secretario de Industria y 
Comercio, por el que se establecen las bases mínimas de carácter general 
que deberán contener las pólizas de los productos y servicios que se otorgan 
con determinada garantía, publicado en el dof del 4 de mayo de �976.

Concordancias: arts. 7, �9, fracc. iv, 24, fracc. xiv, 33, 40, 42, 77, 79 a 
83 y �27.

Precedente

Norma Oficial Mexicana. El numeral 5, subinciso 5.6.2, de la NOM-160-SCFI-
2003, no vulnera derechos fundamentales al estipular condiciones que deberá 
contener el contrato de adhesión para venta de vehículos nuevos, específica-
mente en lo relativo a la garantía de aquéllos.

La Norma Oficial Mexicana NOM-�60-SCFI-2003, Prácticas Comerciales-Ele-
mentos Normativos para la Comercialización de Vehículos Nuevos, publicada 
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el veinte de octubre de dos mil tres en el Diario Oficial de la Federación, espe-
cíficamente en su numeral 5, en relación con el subinciso 5.6.2, establece que 
las personas físicas y morales que comercialicen vehículos nuevos, deberán 
registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor los contratos de adhesión 
para la compra de tales unidades, señalando, además, que el contrato deberá 
contener una cláusula en la que se establezca como causal de rescisión la cir-
cunstancia de que el proveedor no esté en posibilidad de cumplir sus compro-
misos establecidos en la garantía que ofreció, por no contar con las refacciones 
necesarias en un plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la fecha 
en la que el consumidor requirió su cumplimiento. Esta última circunstancia 
no vulnera el derecho de libre contratación de las partes, tomando en considera-
ción que el artículo 28, párrafo tercero, última parte, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos señala que la ley protegerá a los consumidores 
y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses; en relación 
con lo anterior, el precepto �º segundo párrafo, de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, vigente en dos mil tres, establecía que el objeto de dicha norma era 
proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurí-
dica en las relaciones entre proveedores y consumidores; finalmente, los nu-
merales 77, 78, 79, 80, 82, 85 y 86 del propio ordenamiento recién citado, se-
ñalaban: a) Todo bien que se ofrezca con garantía deberá estarse a lo dispuesto 
por la ley y a lo pactado por las partes; las garantías no podrán ser inferiores a 
lo que estipulen las disposiciones legales aplicables; b) Es obligación de los 
productores asegurar y responder por el suministro oportuno de partes y re-
facciones, así como del servicio de reparación durante el término de vigencia 
de la garantía; c) Si el objeto tiene defectos que imposibiliten o disminuyan su 
uso, el consumidor podrá optar por la rescisión del contrato respectivo; d) Los 
contratos de adhesión serán obligatorios cuando así se señale en normas ofi-
ciales mexicanas, y con excepción al precio, podrán referirse a cualquier término 
y condición, incluyendo la garantía. Por tanto, la libre voluntad de las partes, 
tratándose de cuestiones inmanentes a los consumidores, no es una máxima 
suprema, sino al estar tutelados éstos por mandato constitucional y legal, debe 
prevalecer, sobre la libre contratación, lo que la ley disponga en la materia, 
según se advierte del artículo 79 del ordenamiento legal en estudio, el cual 
dispone que las garantías ofrecidas no podrán ser inferiores a las previstas por 
la ley.

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 3847/2004. Automotriz Gepri Tacubaya, S.A. de C.V. 29 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Nava-
rro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xx, di-
ciembre de 2004, t. i/7º/A/332 A, p. �384, registro �79,850.)
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79. Condiciones de exigibilidad de la garantía

Artículo 79. Las garantías ofrecidas no pueden ser inferiores a las que deter-
minen las disposiciones aplicables ni prescribir condiciones o limitaciones que 
reduzcan los derechos que legalmente corresponden al consumidor.

El cumplimiento de las garantías es exigible, indistintamente, al productor y 
al importador del bien o servicio, así como al distribuidor, salvo en los casos 
en que alguno de ellos o algún tercero asuma por escrito la obligación. El 
cumplimiento de las garantías deberá realizarse en el domicilio en que haya 
sido adquirido o contratado el bien o servicio, o en el lugar o lugares que exprese 
la propia póliza. El proveedor deberá cubrir al consumidor los gastos necesa-
rios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso 
al antes señalado.

El párrafo primero del art. 79 expresa la regla de que las garantías conven-
cionales en ningún caso pueden ser inferiores a las garantías legales. La parte 
final de este primer párrafo prohíbe que dichas garantías convencionales pres-
criban condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente 
corresponden al consumidor. Estos derechos se reconocen en forma explícita 
o implícita a lo largo de toda la ley, pero el art. � enuncia los derechos básicos 
del consumidor, los cuales son analizados en la primera parte de esta obra; 
todos estos derechos, en ningún caso y por ningún motivo, podrán ser afecta-
dos, restringidos o limitados por las garantías convencionales.

El párrafo segundo del art. 79 establece la responsabilidad solidaria para 
el cumplimiento de la garantía, tanto del productor como del importador y 
del distribuidor. Es una responsabilidad solidaria porque la garantía es exi-
gible, indistintamente, a cualquiera de ellos. Sin embargo, esta responsabili-
dad solidaria no es exigible en el supuesto de que alguno de los tres sujetos 
obligados o algún tercero distinto de ellos haya asumido por escrito la obliga-
ción de cumplir con la garantía. Es claro que esta no exigibilidad de la garan-
tía en el caso del tercero requiere que este último esté en condiciones reales 
de cumplir con la garantía, pues de lo contrario tal estipulación sería una 
forma de trasladar a un tercero que no sea parte del contrato la responsa-
bilidad civil del proveedor, por lo que violaría lo que dispone el art. 90, 
fracc. iii.

Por otra parte, el párrafo segundo estatuye la regla de que el cumpli-
miento de las garantías deberá realizarse en el domicilio en que haya sido 
adquirido o contratado el bien o servicio, o en el lugar o lugares que exprese 
la póliza. Es evidente que el lugar o lugares que exprese la póliza deben ser 
accesibles al consumidor, pues de otra forma el señalamiento de un lugar 
muy distante para el cumplimiento de la garantía haría nugatoria ésta.

artículo 79
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Por último, se prevé la obligación para el proveedor de cubrir al consu-
midor los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la ga-
rantía en domicilio diverso del antes señalado; es decir, diverso de aquel en 
que haya adquirido o contratado el bien o servicio.

El artículo comentado no tiene antecedente en la ley de �975. El párra-
fo segundo fue modificado por decreto de reformas publicado en el dof del 
4 de febrero de 2004, para cambiar la expresión “gastos razonablemente ero-
gados” por la de “gastos necesarios erogados”.

Concordancias: arts. 7, �9, fracc. iv, 24, fracc. xiv, 33, 40, 42, 77, 78, 80 
a 83 y �27.

80.  Servicio de reparación y suministro  
de partes y refacciones

Artículo 80. Los productores deberán asegurar y responder del suministro 
oportuno de partes y refacciones, así como del servicio de reparación, durante 
el término de vigencia de la garantía y, posteriormente, durante el tiempo en 
que los productos sigan fabricándose, armándose o distribuyéndose.

Mediante normas oficiales mexicanas la Secretaría podrá disponer que deter-
minados productos deben ser respaldados con una garantía de mayor vigencia 
por lo que se refiere al suministro de partes y refacciones, tomando en cuenta 
la durabilidad del producto.

En el primer párrafo del art. 80 se imponen dos obligaciones a los fabri-
cantes de productos: a) la de asegurar y responder del suministro oportuno 
de partes y refacciones, y b) la de proporcionar los servicios de reparación de 
los productos. Estas dos obligaciones son exigibles, como es lógico, durante 
la vigencia de la garantía; pero, además, durante el tiempo en que los pro-
ductos sigan fabricándose, armándose o distribuyéndose.

La ley impone estas dos obligaciones no a los proveedores en general, 
ni a los distribuidores o importadores, sino específicamente a los producto-
res o fabricantes.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en el art. 79, párrafo segundo, 
se establece la responsabilidad solidaria de cumplir con la garantía para el 
productor, el importador y el distribuidor, y se prevé la salvedad de que algu-
na de ellas o algún tercero asuma por escrito la obligación. Esta obligación 
solidaria se refiere al cumplimiento de la garantía. De las obligaciones men-
cionadas en el art. 80, sólo la de prestar el servicio de reparación durante la 
vigencia de la garantía queda comprendida dentro de ésta, por lo que en este 
supuesto el consumidor podrá exigir el cumplimiento de la obligación so-
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lidaria prevista en el segundo párrafo del art. 79. Las demás obligaciones 
previstas en el art. 80 serán exigibles sólo al productor.

En el párrafo segundo del art. 80 se faculta a la Secretaría de Economía 
para expedir normas oficiales mexicanas en las que disponga que determi-
nados productos deben ser respaldados con una garantía con mayor vigencia 
por lo que se refiere al suministro de partes y refacciones, tomando en cuen-
ta la durabilidad del producto. Éste es el caso de los automóviles que son 
discontinuados por los productores, a los cuales se podrá imponer, a través de 
normas oficiales mexicanas, la obligación de asegurar y responder del sumi-
nistro oportuno de partes y refacciones, aún después del tiempo en que di-
chos productos sigan fabricándose, armándose o distribuyéndose.

El contenido del art. 80 proviene del art. 87 de la ley anterior de �975.
Concordancias: arts. 7, �9, fracc. iv, 24, fracc. xiv, 33, 40, 42, 60, 77 a 

79, 8�, 83 y �28.

81.  Garantía en servicios de  
reparación y mantenimiento

Artículo 81. En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a man-
tenimiento y el mismo presente deficiencias imputables al autor de la repara-
ción o del mantenimiento dentro de los treinta días naturales posteriores a la 
entrega del producto al consumidor, éste tendrá derecho a que sea reparado o 
mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la garantía es superior a 
los treinta días naturales, se estará a dicho plazo.

Este artículo establece una garantía legal para los bienes que hayan sido 
sometidos a servicios de reparación o de mantenimiento, y que presenten 
deficiencias imputables al prestador de dichos servicios, dentro de los 30 
días naturales posteriores a la fecha en que se les haya entregado el bien 
objeto del servicio. En este supuesto, el consumidor tendrá derecho a que el 
prestador efectúe un nuevo servicio de reparación o de mantenimiento, sin 
costo alguno.

Debe advertirse que el plazo de los 30 días naturales posteriores a la en-
trega del bien se señala como límite para que dentro de él se manifieste la 
deficiencia del servicio, pero no se establece expresamente como plazo para 
ejercer el derecho al nuevo servicio; por lo que, ante esta omisión, deberá 
aplicarse el plazo supletorio previsto en el art. �4 de la ley. Por otro lado, como 
se trata de una garantía legal, el plazo de los 30 días es el mínimo, por lo que 
si en la garantía convencional se estipula un plazo mayor, deberá estarse a 
este último.

Este artículo no tiene antecedente en la ley de �975.

artículo 81
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Concordancias: arts. 7, �4, �9, fracc. iv, 24, fracc. xiv, 33, 40, 42, 60, 77 
a 80, 83 y �27.

82. Defectos o vicios ocultos

Artículo 82. El consumidor puede optar por pedir la rescisión o la reducción del 
precio, y en cualquier caso, la bonificación o compensación, cuando la cosa u 
objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan impropia para los 
usos a que habitualmente se destine o que disminuyan su calidad o la posibilidad 
de su uso, o no ofrezca la seguridad que dada su naturaleza normalmente se es-
pere de ella y de su uso razonable. Cuando el consumidor opte por la rescisión, el 
proveedor tiene la obligación de reintegrarle el precio pagado y, en su caso, los 
intereses a que se refiere el segundo párrafo del artículo 9� de esta ley.

La bonificación o compensación a que se refiere el párrafo anterior se determi-
nará conforme a lo dispuesto en el art. 92 ter de esta ley.

Lo anterior sin perjuicio de la indemnización que en su caso corresponda por 
daños y perjuicios.

Este artículo establece las dos acciones tradicionales que se confieren al 
consumidor, en el supuesto de que en el bien objeto del contrato haya de-
fectos o vicios ocultos que tengan alguna de las consecuencias siguientes: 
a) lo hagan impropio para los usos a que habitualmente se destine; b) dis-
minuyan su calidad o la posibilidad de su uso; c) o hagan que tal bien “no 
ofrezca la seguridad que dada su naturaleza normalmente se espere de ella 
y de su uso razonable” (esta última consecuencia fue adicionada por el de-
creto de reformas publicado en el dof del 4 de febrero de 2004). 

Las dos acciones por las que el consumidor puede optar son la de resci-
sión del contrato, conocida en el derecho romano como actio redhibitoria, o 
bien, la acción estimatoria, compensatoria o también llamada en el derecho 
romano quanti minoris, que permite al adquirente conservar el bien objeto 
del contrato, pero exigir al vendedor una reducción en el precio del bien que 
compense los defectos o vicios ocultos.

Estas dos acciones también se encuentran previstas en los arts. 2�42 y 
2�44 del Código Civil Federal.

Rojina Villegas afirma que la responsabilidad por vicios o defectos ocul-
tos deriva de una violación al principio de exactitud en la sustancia de la 
cosa debida: “Requiere la ley —sostiene, refiriéndose al Código Civil— que los 
vicios sean ocultos y que hagan la cosa impropia para los usos convenidos, o 
a los que naturalmente se le destine. En consecuencia, no existe vicio si éste 
es manifiesto, o bien, si a pesar de ser oculto, el adquirente tenía conocimien-
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to del mismo, o debía tenerlo por ser perito en la materia.”2 Además de que 
el bien tenga vicios o defectos que no sean manifiestos o evidentes para el 
adquirente, es necesario que los mismos sean anteriores a la enajenación y que 
tengan como consecuencia hacer impropio o inadecuado al objeto para los 
usos a que habitualmente se destine o bien disminuir su calidad o la posibi-
lidad de su uso.

El art. 2�45 del Código Civil otorga el derecho a la indemnización de los 
daños y perjuicios sólo al adquirente que opte por la rescisión, y a condición 
de que pruebe que el enajenante conocía los defectos ocultos de la cosa y no 
los manifestó al adquirente; es decir, que el enajenante actuó de mala fe. En 
cambio, el art. 82 de la lfpc otorga al consumidor el derecho a la indemni-
zación por daños y perjuicios cuando se ejerza cualquiera de las dos acciones, 
y en ningún caso requiere que se pruebe la mala fe del enajenante. Basta que 
el consumidor ejerza la acción de rescisión o la acción estimatoria, y demues-
tre que el bien objeto del contrato tiene vicios o defectos ocultos, para que 
el proveedor esté obligado a indemnizarle los daños y perjuicios que le hu-
biese causado.

El decreto de 2004 sustituyó, en el párrafo primero del art. 82, la ex-
presión “pago de los daños y perjuicios” por la del “pago de la bonificación 
o compensación”, y se aclara en el párrafo segundo que estas últimas se 
determinarán “conforme a lo dispuesto en el art. 92 ter de esta ley”, pre-
cepto a cuyo comentario remitimos al lector para analizar los conceptos de 
bonificación y compensación.

A pesar de la aparente sustitución, el derecho a la indemnización por 
los daños y perjuicios causados por los defectos o vicios ocultos permanece 
vigente, pues el tercer párrafo precisa que el derecho a la bonificación o la 
compensación es independiente de “la indemnización que en su caso co-
rresponda por daños y perjuicios”. Los párrafos segundo y tercero fueron 
adicionados por el decreto de 2004.

Por otro lado, en el párrafo segundo del art. 3� de la ley de �975 se esta-
blecía un plazo de prescripción de seis meses para el ejercicio de las acciones 
estimatoria y rescisoria. El art. 82, en cambio, es omiso en señalar dicho plazo 
de prescripción; en consecuencia, será aplicable el plazo de prescripción de 
un año previsto en el art. �4 de la propia ley.

Concordancias: arts. �, fraccs. i, iii y iv, 7, �4, 4�, 42, 77, 79, 92, 92 bis, 
93, 94 y �27.

2  Rafael Rojina Villegas, Derecho civil mexicano, Obligaciones, 7ª ed., Porrúa, México, �998, t. 5º, 
vol. ii, p. 402.

artículo 82
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83. Suspensión del plazo de garantía

Artículo 83. El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la 
garantía no es computable dentro del plazo de la misma. Cuando el bien haya 
sido reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y conti-
nuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien deberá renovarse 
el plazo de la garantía.

Este precepto establece la regla general de que no se debe computar 
dentro del plazo de la garantía, el tiempo durante el cual se efectúan repa-
raciones al amparo de la misma. Además de esta regla general, se estatuyen 
las siguientes dos reglas especiales: a) cuando con motivo de la reparación 
se hayan introducido piezas nuevas o de repuesto en el bien objeto de ga-
rantía, el plazo de vigencia de la garantía se iniciará respecto de estas piezas 
y continuará en relación con el resto; es decir, para las piezas que no hayan 
sido repuestas se contará el tiempo anterior a la reparación y se continuará 
con los días posteriores a ésta; b) cuando con motivo de la garantía el bien 
tenga que cambiarse por uno nuevo, el plazo de la garantía se contará a partir 
de la entrega de este último.

Este artículo no tiene antecedente en la ley de �975.
Concordancias: arts. 77 a 8�, 84 y �26.

84. Reclamación de la garantía ante la Procuraduría

Artículo 84. Cuando el consumidor acuda a la Procuraduría para hacer valer 
sus derechos fuera del plazo establecido por la garantía, deberá acreditar que 
compareció ante el proveedor dentro del dicho plazo.

Normalmente la prescripción de los derechos se hace valer por vía de 
excepción que oponga la parte demandada en el proceso jurisdiccional. Con-
viene recordar que en el derecho romano se distinguía entre circunstancias 
a favor del demandado que obraban ipso jure (es decir, que podían ser to-
mados en cuenta de oficio por el juez), y las que obraban sólo ope excepcionis 
(o sea, sólo si eran opuestas expresamente por el demandado como excep-
ciones); dentro de estas últimas se ubicaba a la prescripción.3 La entonces 
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio 
de que la prescripción sólo puede ser tomada en cuenta por el juzgador si el 

3  Giuseppe Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, trad. de José Casais y Santaló, Reus, 
Madrid, �977, t. i, pp. 338-347.
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demandado la opone expresamente como excepción, por lo que no puede ser 
examinada de oficio por el juzgador.4 

En el art. 84 se impone al consumidor, para el caso de que acuda a la Pro-
curaduría a hacer valer sus derechos fuera del plazo establecido por la garan-
tía, el deber de acreditar que compareció ante el proveedor dentro de dicho 
plazo. La imposición de esta obligación puede resultar oficiosa, pues la de-
terminación de si ha transcurrido o no el plazo de la garantía no correspon-
de al propio consumidor, sino a la autoridad competente, previa oposición 
expresa de la excepción respectiva.

El artículo en comentario no tiene antecedente en la ley de �975.
Concordancias: arts. 77 a 79, 8�, 83, 99 a �0�, �05 y �26.

4  Tesis publicada con el rubro “Excepciones y defensas”, en Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-1985, 4ª parte, pp. 360-363.

artículo 84
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X
De los contratos de adhesión

85. Definición

Artículo 85. Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión 
el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en 
formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de 
un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no 
contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de ad-
hesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en 
idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista. Además, 
no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, 
obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que 
viole las disposiciones de esta ley.

La expresión contrato de adhesión fue empleada por primera vez por el 
jurista francés Raymond Saleilles en su libro De la déclaration de volonté, 
publicado originalmente en París, en 1901, en donde lo caracterizó como el 
contrato en el que hay un predominio exclusivo de una sola parte, la cual obra 
como una voluntad unilateral que dicta su ley a una colectividad indetermi-
nada y espera la adhesión de quienes acepten someterse al contrato.1 

1  Raymond Saleilles, De la déclaration de volonté. Contribution a l’etude de l’acte juridique dans 
le Code Civil allemand, Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, París, 1929, pp. 229 y 
230. Sobre el tema, véase Carlos Gustavo Vallespinos, El contrato por adhesión a condiciones 
generales, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, pp. 237 y siguientes.

capítulo

10-2a parte Consumidores.indd   289 6/24/08   8:59:58 PM



290 Comentarios a la Ley de Protección aL consumidor

La característica fundamental de los contratos de adhesión consiste en 
que una de las partes —el proveedor— redacta previamente los antecedentes, 
las declaraciones y las cláusulas del contrato, frente al cual la otra parte 
—el consumidor— no tiene la posibilidad de proponer modificación alguna, 
sino que sólo puede optar por adherirse al contrato o no celebrarlo. Ésta es 
la razón por la que a los contratos de adhesión se les denomina también de 
contenido predispuesto. Asimismo, se les conoce como contratos tipo, están-
dar o masa. 

Esta falta de libertad para modificar los términos del contrato es la razón 
por la cual la ha sido muy discutida la naturaleza jurídica de estos actos, pues 
algunos autores consideran que en los mismos no existe libertad contractual, 
por lo que niegan que tengan el carácter de verdaderos contratos. Si bien es 
cierto que en esta clase de contratos el acuerdo de voluntades se obtiene me-
diante el contrato elaborado unilateralmente por el proveedor y aceptado por 
el consumidor, sin que se otorgue a este último la posibilidad de discutir las 
cláusulas del contrato, no se debe desconocer que ambas voluntades concu-
rren o, al menos, deben concurrir libremente. Es decir, hay libertad para con-
tratar o no, aunque no la haya para discutir los términos del contrato. Con 
toda razón, Diez-Picazo afirma que una vez que todas las cláusulas han sido 
puestas en conocimiento de los interesados y éstos dan su aceptación o adhe-
sión, puede afirmarse que estaremos frente a auténticos contratos.2

Se debe reconocer, sin embargo, que hay ciertos casos extremos en que 
la libertad para contratar resulta cuestionable ante la necesidad de contar 
con ciertos servicios o bienes respecto de los cuales sólo existe un solo 
proveedor, tal como ocurre con el suministro de energía eléctrica. En estos 
casos extremos, la figura del contrato (aun de adhesión) no parece ser la 
adecuada para identificar y explicar estos actos jurídicos.

Pero en los demás casos, precisamente por el hecho de que los contratos 
de adhesión son meditados y elaborados unilateralmente por el proveedor, 
en los mismos se requiere que la ley imponga condiciones imperativas con 
la finalidad de evitar cláusulas abusivas, inequitativas o desproporciona-
das en perjuicio de los consumidores. 

Escribía Malinvaud que el objetivo de la protección acordada por la ley 
a los consumidores “no es hacer triunfar los intereses de una categoría so-
cial sobre los de otra, sino restablecer la igualdad en las relaciones contrac-
tuales cuando es amenazada en detrimento de los consumidores”.3 Entre 
nosotros, Flores Barrueta señalaba con acierto que la regulación de la Ley 

2  Luis Diez-Picazo, Fundamentos del derecho civil patrimonial, Introducción a la teoría del con-
trato, Civitas, Madrid, 1993, vol. 1, p. 325.

3  Philippe Malinvaud, “La protección al consumidor en el derecho francés”, en Jorge Sánchez-Cor-
dero Dávila (coord.), La protección al consumidor, unam/Nueva Imagen, México, 1981, p. 350.
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Federal de Protección al Consumidor de 1975 aseguraba “los principios de 
libertad de contratación y de verdadera igualdad”.4 

En el párrafo segundo del art. 63 de dicha ley se definía a los contratos de 
adhesión como “aquellos cuyas cláusulas fueron redactadas unilateralmente 
por el proveedor y la contraparte no tuvo oportunidad de discutirlas, así como 
los demás documentos elaborados por los proveedores para uso en sus tran-
sacciones mercantiles y que rijan la prestación del servicio o la operación, aun 
cuando no contengan todas las cláusulas normales de un contrato”.

En esta definición quedaban comprendidos, por una parte, los contratos de 
adhesión, que tenían las cláusulas preparadas por el proveedor, y por la otra, 
todos los demás documentos elaborados por el proveedor para regir la presta-
ción del servicio o la operación, aun cuando no revistieran la forma con-
tractual.

En la definición que contiene el art. 85 de la ley vigente se identifica el 
contrato de adhesión con el documento, lo cual no es exacto, pues el con-
trato, en sentido estricto, no es un documento sino un acuerdo de volunta-
des, el cual puede o no exteriorizarse a través de un documento. También 
se señala que el contrato de adhesión se establece en “formatos uniformes”, 
lo cual tampoco parece corresponder a la naturaleza esencial del contrato de 
adhesión, pues lo que lo caracteriza, como quedó señalado, es que es redacta-
do o preparado unilateralmente por el proveedor, independientemente de que 
para ello utilice o no formatos.

El uso de formatos es una razón fundada para considerar que se trata 
de un contrato de adhesión, pero también pueden existir éstos sin que se tenga 
que recurrir a formatos, sobre todo ahora que se halla tan difundido el empleo 
de procesadores de textos.

Cabe señalar que incluso el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito ha sostenido el criterio de que por el hecho de que un 
contrato se encuentre impreso en formatos de machote, no puede conside-
rarse de adhesión si contiene determinados datos (bien arrendado, plazo de 
arrendamiento, destino, precio, etc.) sobre los que las partes pudieron po-
nerse de acuerdo. Esta interpretación es cuestionable, pues elude analizar el 
problema de si el contrato fue preparado por una de las partes y si hubo o 
no adhesión: el hecho de que estos datos estén puestos en máquina de es-
cribir o aun a mano, no significa necesariamente que hayan sido discutidos 
y acordados con anterioridad, cuando, por el contrario, la práctica indica 
que por lo común son impuestos unilateralmente por el proveedor. Por lo 
demás, es imposible lógica y jurídicamente que los contratos de adhesión 

4  Benjamín Flores Barrueta, “La Ley Federal de Protección al Consumidor a la luz de las nuevas 
orientaciones del derecho”, en El Foro, núm. 5, abril-junio de 1976, p. 45.
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contengan todos los antecedentes, declaraciones y cláusulas integrados por 
completo, pues siempre tendrán, necesariamente, algunos datos variables 
por llenar (el nombre del consumidor, el precio, las unidades objeto del con-
trato, fecha y lugar de entrega, fecha de celebración, etc.). Según el criterio 
del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, nunca ha-
bría contratos de adhesión.

Asimismo, en la definición del art. 85 no se conservó la distinción que 
contenía el art. 63 de la ley de 1975, entre lo que es el contrato en sentido 
estricto y lo que son los demás documentos que regulan la prestación del 
servicio o su operación. Ambos elementos quedaron mezclados en el texto 
del art. 85.

La penúltima parte del art. 85 recoge dos requisitos de validez que el 
art. 64 de la ley de 1975 también señalaba: que el contrato esté escrito en 
idioma español y que sus caracteres sean legibles a simple vista. Como se 
trata de dos requisitos para la validez del contrato de adhesión, su omisión o 
incumplimiento traerá como consecuencia la nulidad o anulabilidad de éste.

La última parte del art. 85, la cual fue adicionada por el decreto de re-
formas publicado en el dof del 4 de febrero de 2004, establece que el con-
trato de adhesión “no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo 
de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra 
cláusula o texto que viole las disposiciones de esta Ley”. Esta adición es con-
gruente con el derecho básico que el art. 1, fracc. vii, reconoce a los consumi-
dores para ser protegido contra “prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en 
el abastecimiento de productos y servicios”.

El art. 90 enumera algunas de las cláusulas inequitativas o abusivas, 
que son nulas y se tendrán por no puestas en los contratos de adhesión.

En la Directiva 93/13/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, 
del 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebra-
dos con consumidores, se consideran abusivas “las cláusulas contractuales 
que no se hayan negociado individualmente si, pese a las exigencias de la 
buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importan-
te entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contra-
to” (art. 3.1).5

5  Para el análisis de la forma como se ha adoptado la directiva 93/13/CEE en el derecho interno 
de España, véase Juan Miguel Echaide Izquierdo y Rafael Lara González, Consumo y derecho. 
Elementos jurídico-privados del derecho del consumo, esiC, Madrid, 2006, pp. 117-124; José 
Ricardo Pardo Gato, Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión (Análisis legislativo y 
jurisprudencial), Difusa, Madrid, 2004, pp. 71 y ss.; y Adela Serra Rodríguez, “Condiciones 
generales de contratación y cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores”, 
en María José Reyes López (coord.), Derecho privado de consumo, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2005, pp. 318-361; de Francia, Jean Calais-Auloy y Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 
5ª ed., Dalloz, París, 2000, pp. 185-211; y de Italia, Pietro Sirena, “Il giudizio di abusività delle 
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La propia Directiva contiene en un anexo una relación de las cláusulas 
que se estiman abusivas conforme a esta definición.6 

Concordancias: arts. 1, fracc. vii, 19, fracc. vii, 24, fracc. xv, 63, 63 ter, 
65, 73, 73 ter, 75 y 86 a 90 bis y 127.

clausole c. d. economiche”, en Guido Alpa e Vanna Levi (coords.), I diritti dei consumatori e 
degli utenti, Giuffrè, Milán, 2001, pp. 337-361.

6  Tales cláusulas son aquellas “que tengan por objeto o por efecto:
   a) excluir o limitar la responsabilidad legal del profesional en caso de muerte o daños físicos 

del consumidor debidos a una acción u omisión del mencionado profesional; b) excluir o limi-
tar de forma inadecuada los derechos legales del consumidor con respecto al profesional o a 
otra parte en caso de incumplimiento total o parcial, o de cumplimiento defectuoso de una cual-
quiera de las obligaciones contractuales por el profesional, incluida la posibilidad de compen-
sar sus deudas respecto del profesional mediante créditos que ostente en contra de este último; 
c) prever un compromiso en firme del consumidor mientras que la ejecución de las prestaciones 
del profesional está supeditada a una condición cuya realización depende únicamente de su 
voluntad; d) permitir que el profesional retenga las cantidades abonadas por el consumidor, si 
éste renuncia a la celebración o la ejecución del contrato, sin disponer que el consumidor tiene 
derecho a percibir del profesional una indemnización por una cantidad equivalente cuando sea 
éste el que renuncie; e) imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemni-
zación desproporcionadamente alta; f) autorizar al profesional a rescindir el contrato discre-
cionalmente, si al consumidor no se le reconoce la misma facultad, o permitir que el profesio-
nal se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas si es 
el propio profesional quien rescinde el contrato; g) autorizar al profesional a poner fin a un 
contrato de duración indefinida, sin notificación previa con antelación razonable, salvo por 
motivos graves; h) prorrogar automáticamente un contrato de duración determinada si el con-
sumidor no se manifiesta en contra, cuando se ha fijado una fecha límite demasiado lejana 
para que el consumidor exprese su voluntad de no prorrogarlo; i) hacer constar de forma irre-
fragable la adhesión del consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de 
tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato; j) autorizar al profesional a modi-
ficar unilateralmente sin motivos válidos especificados en el contrato los términos del mismo; 
k) autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos cualesquiera carac-
terísticas del producto que ha de suministrar o del servicio por prestar; l) estipular que el precio 
de las mercancías se determine en el momento de su entrega, u otorgar al vendedor de mercan-
cías o al proveedor de servicios el derecho a aumentar los precios, sin que en ambos casos el 
consumidor tenga el correspondiente derecho a rescindir el contrato si el precio final resultare 
muy superior al precio convenido al celebrar el contrato; m) conceder al profesional el derecho 
a determinar si la cosa entregada o el servicio prestado se ajusta a lo estipulado en el contrato, o 
conferirle el derecho exclusivo a interpretar una cualquiera de las cláusulas del contrato; n) 
restringir la obligación del profesional de respetar los compromisos asumidos por sus manda-
tarios o supeditar sus compromisos al cumplimiento de formalidades particulares; o) obligar al 
consumidor a cumplir con todas sus obligaciones aun cuando el profesional no hubiera cumplido 
con las suyas; p) prever la posibilidad de cesión del contrato por parte del profesional, si puede 
engendrar merma de las garantías para el consumidor sin el consentimiento de éste; q) supri-
mir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor, 
en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no cubier-
ta por las disposiciones jurídicas, limitándole indebidamente los medios de prueba a su dispo-
sición o imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la legislación aplicable, debería 
corresponder a otra parte contratante”. 
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Precedentes

1. Arrendamiento, contrato de. No puede considerarse como adhesión por estar 
impreso en un formato de machote.�

Resulta irrelevante que un contrato de arrendamiento, elaborado en un forma-
to de machote, coincida con la terminología establecida en los artículos 63 y 
64 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, si de la lectura y contenido 
del mismo se advierte que los contratantes consintieron con sus respectivas 
firmas, cuál sería el objeto materia del arrendamiento, el lugar en donde se con-
sumaría esa relación, el término por el que ambas partes se obligaban, el destino 
que se daría al bien arrendado, y el precio que se pagaría por su alquiler, estas 
particularidades ponen de manifiesto que en dicho contrato existe un verda-
dero acuerdo de voluntades; a mayor abundamiento, si el mismo ha sido elabo-
rado en idioma español con caracteres visibles a la vista para una persona de 
visión normal, es incuestionable que por todas estas características de manera 
alguna dicho contrato de arrendamiento celebrado en un formato de machote, 
pueda denominarse como un contrato de adhesión, el cual tiene como elemento 
fundamental, que se haya elaborado, en cuanto a sus cláusulas, exclusivamen-
te por el proveedor, o se haya redactado unilateralmente por este último, con-
trato el cual, para su eficacia, necesita estar sancionado por la Procuraduría 
Federal del Consumidor, e inscrito en el Registro Público de Contratos de Ad-
hesión que lleva la propia Procuraduría, por consiguiente y de acuerdo con 
todo lo anterior para el órgano jurisdiccional, no existe obstáculo alguno para 
decidir judicialmente, en su caso, sobre los efectos y consecuencias jurídicas 
de la relación de arrendamiento plenamente consentida en un contrato elabo-
rado en un formato de machote.

Tercer Tribunal Colegiado en Material Civil del Primer Circuito.

Amparo directo 1258/90. Elena Sánchez de Juárez. 3 de mayo de 1990. Una-
nimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Vicente 
C. Banderas Trigos.

Amparo directo 3063/90. Cielo Salgado Pérez. 30 de agosto de 1990. Unanimi-
dad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Francisco Sánchez Planells.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. vii, enero de 1991, pp. 
129-130.)

2. Adhesión. No afecta la validez del contrato relativo la elaboración unilateral 
de su clausulado por una de las partes.

7  A pesar de que a partir de la entrada en vigor del decreto publicado en el dof del 21 de julio de 
1993 la Procuraduría Federal del Consumidor dejó de ser competente para conocer de las recla-
maciones sobre contratatos de arrendamiento de inmuebles destinados a casa habitación en el 
Distrito Federal, se decidió conservar este precedente porque en él se hace un análisis del con-
trato de adhesión, sobre el cual se expresa una crítica en el comentario al art. 85.
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El contrato llamado de adhesión supone que de acuerdo con la doctrina que 
una de las partes fija las condiciones a que debe sujetarse la otra en caso de 
aceptarlo, por ello dicha circunstancia no afecta su validez, ya que no implica 
la ausencia de la alternativa para aceptarlo o rechazarlo en forma total o par-
cial por parte de quien no interviene en su elaboración por lo que no puede 
decirse que la voluntad expresada por éste se encuentre viciada.

Amparo en revisión 944/91. Martha Villanueva Villegas. 6 de julio de 1992. 
Mayoría de tres votos contra el del Ministro Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez.

Ausente: Miguel Montes García. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secre-
tario: Arturo García Torres.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. x, agosto de 1992, tesis 
3ª/lvi/92, p. 145, registro 206,802.)

86. Contratos sujetos a registro obligatorio

Artículo 86. La Secretaría, mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar 
contratos de adhesión a registro previo ante la Procuraduría cuando impliquen o 
puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, 
obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento.

Las normas podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones, excepto 
precio.

Los contratos de adhesión sujetos a registro deberán contener una cláusula en 
la que se determine que la Procuraduría será competente en la vía administra-
tiva para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación 
o cumplimiento de los mismos. Asimismo, deberán señalar el número de regis-
tro otorgado por la Procuraduría.

En el art. 63, párrafo tercero, de la ley de 1975 se estableció que cuando 
los contratos de adhesión no requiriesen autorización o aprobación por par-
te de alguna dependencia del Ejecutivo Federal, debían ser aprobados por la 
Procuraduría Federal del Consumidor en representación del interés colecti-
vo de los consumidores. El primer párrafo del mismo precepto encomenda-
ba a la Procuraduría vigilar que los contratos de adhesión no contuviesen 
cláusulas con prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores 
o que les impusiesen obligaciones inequitativas. En otros términos, en la 
ley de 1975 se estableció un control administrativo obligatorio y previo de todos 
aquellos contratos de adhesión que no requiriesen autorización de alguna de-
pendencia del Ejecutivo Federal.

En la ley de 1992 se suprimió este control administrativo previo y general 
de los contratos de adhesión, y sólo se sujetó al registro obligatorio a aquellos 
contratos que determine la Secretaría de Economía, mediante normas oficia-
les mexicanas. El art. 19, fracc. vii, faculta a la Secretaría de Economía para 

artíCulo 86
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expedir normas oficiales mexicanas respecto a los términos y condiciones 
a que deberán ajustarse los modelos de contratos de adhesión que requieran 
inscripción. El art. 86 prevé que esta facultad la puede ejercer la Secretaría de 
Economía respecto de contratos que impliquen o puedan implicar prestaciones 
desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o 
abusivas o altas probabilidades de incumplimiento.

En este sentido, conforme a la propia ley y a las normas oficiales mexi-
canas expedidas por la Secretaría de Economía, deben inscribirse en forma 
obligatoria los contratos de adhesión siguientes:

1. Los contratos de prestación del servicio de tiempo compartido.8 
2. Los contratos de prestación del servicio de autofinanciamiento.9 
3. Los contratos celebrados por los consumidores con proveedores que 

sean fraccionadores, constructores, promotores y demás personas 
que intervengan en la asesoría y venta de viviendas destinados a 
casa habitación.10 

4. Los contratos de préstamo o mutuo con interés y garantía prendaria 
celebrados con proveedores que no sean entidades financieras.11

5. Los contratos de prestación de los servicios siguientes: a) tintorería, 
lavandería, planchaduría y similares; b) reparación y/o mantenimien-
to de vehículos; c) reparación y/o mantenimiento de aparatos elec-
trodomésticos o a base de gas; d) eventos sociales; e) arrendamiento 
de vehículos, y f) remozamiento y mantenimiento de inmuebles y 
muebles.12

6. Los contratos de prestación de servicios de atención médica cuyo cobro 
se haga directamente al consumidor.13

7. Los contratos de compraventa de vehículos nuevos.14

 8    Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-1998, “Prácticas comerciales-Requisitos informativos 
para la comercialización del tiempo compartido”, publicada en el dof del 29 de enero de 1999.

 9    Artículos 63, párrafo quinto de la lfpC y 21, fracc. i, del Reglamento de Sistemas de Comercia-
lización Consistentes en la Integración de Grupos de Consumidores, publicado en el dof del 10 
de marzo de 2006.

10    Artículo 73, párrafo segundo, de la lfpC. 
11    Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, “Servicios de mutuo con interés y garantía 

prendaria”, publicada en el dof del 1º de noviembre de 2007.
12    Norma Oficial Mexicana NOM-174-SCFI-2007, “Prácticas comerciales-Elementos de información 

para la prestación de servicios en general”, publicada en el dof del 1º de noviembre de 2007.
13    Norma Oficial Mexicana NOM-071-SCFI-2001, “Prácticas comerciales-Elementos normativos 

para la contratación de servicios de atención médica por cobro directo”, publicada en el dof 
del 1º de noviembre de 2001.

14    Norma Oficial Mexicana NOM-160-SCFI-2003, “Prácticas comerciales-elementos normativos para 
la comercialización de vehículos nuevos”, publicada en el dof del 20 de octubre de 2003. 
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 8. Los contratos de compraventa y consignación de vehículos usados.15

 9. Los contratos de compraventa de muebles de línea y sobre medida.16

 10. Los contratos de prestación de servicios de autotransportes de carga.17

 11. Los contratos para la compraventa de materiales para construcción.18

 12. Los contratos de prestación de servicios funerarios.19 

Conviene tener presente que en la ley en vigor se sustituyó el sistema 
de control administrativo previo y obligatorio por este sistema sujeto a nor-
ma oficial mexicana, pero también por un sistema legislativo de declaración 
de cláusulas nulas de pleno derecho, previsto en el art. 90.

El párrafo tercero del art. 86, el cual fue adicionado por el decreto pu-
blicado en el dof del 4 de febrero de 2004, no resulta nada claro. Si lo que 
se pretende es que los proveedores reconozcan la competencia de la Procu-
raduría “en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que 
se suscite sobre la interpretación o cumplimiento” de los contratos de adhe-
sión, tal estipulación es completamente innecesaria en virtud de que la com-
petencia administrativa de la Procuraduría está establecida en la propia 
lfpC, competencia que, por estar prevista en una ley de orden público y de 
interés social, no puede ser alterada o modificada por convenio alguno. La 
competencia de la Procuraduría para conocer de los procedimientos de con-
ciliación y por infracciones a la ley no requiere ningún reconocimiento ni 
aceptación por parte de los proveedores.

En cambio, si lo que se pretende es someter a los proveedores en forma 
obligatoria al arbitraje de la Procuraduría, entonces se estaría conculcando 
el carácter privado y voluntario del arbitraje y convirtiendo a la Procura-
duría en un verdadero órgano jurisdiccional, con violación al principio de 
la división de poderes establecido en el art. 49 de la Constitución Política.

Concordancias: arts. 1, fracc. vii, 19, fracc. vii, 24, fracc. xv, 63, 63 ter, 
65, 73, 73 ter, 85, 86 bis a 90 bis y 126.

15    Norma Oficial Mexicana NOM-122-SCFI-2005, “Prácticas comerciales-Elementos normativos 
para la comercialización y/o consignación de vehículos usados”, publicada en el dof del 30 de 
mayo de 2005.

16    Norma Oficial Mexicana NOM-117-SCFI-1995, “Lineamientos informativos para la venta de 
muebles de línea y sobre medida”, publicada en el dof 28 de abril de 1997.

17    Norma Oficial Mexicana NOM-125-SCFI-1998, “Prácticas comerciales-Requisitos mínimos de 
información para la prestación de servicios de autotransporte de carga”, publicada en el dof 
23 de octubre de 1998.

18    Norma Oficial Mexicana NOM-135-SCFI-1999, “Prácticas comerciales-Requisitos de información 
en la venta de materiales para construcción”, publicada en el dof del 19 de octubre de 1999.

19    Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2000, “Prácticas comerciales-Requisitos de informa-
ción en la contratación de servicios funerarios”, publicada en el dof del 15 de mayo de 2002.

artíCulo 86
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Jurisprudencia

ProteCCión al Consumidor. La obligaCión de registrar ante la ProCura-
duría Federal del Consumidor los Contratos de adhesión, se origina en 
dos diversos tipos de disposiCiones legales. El artículo 86, párrafo primero, 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone la facultad de la Secre-
taría de Economía de expedir normas oficiales mexicanas, en las que podrá 
exigir el registro previo ante la Procuraduría Federal del Consumidor de cua-
lesquier contratos de adhesión cuando impliquen o puedan implicar prestacio-
nes desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas 
o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento; en cambio, el artículo 73 
de esa ley establece la obligación de registrar siempre, ante la misma Procura-
duría, los contratos de adhesión relacionados con el fraccionamiento, construc-
ción, promoción, asesoría o venta al público de viviendas destinadas a casa ha-
bitación o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante 
el sistema de tiempo compartido. En esa virtud, la inscripción de los contratos 
de adhesión concernientes a las actividades antes mencionadas, deriva directa-
mente de la ley, y no de alguna norma oficial mexicana que así lo determine.

Amparo en revisión 1850/2004. Residencias Mejoradas, S.A. de C.V. 20 de ju-
nio de 2005. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 
Verónica Nava Ramírez.

Amparo en revisión 1909/2004. Novohogar, S.A. de C.V. 20 de junio de 2005. 
Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Roberto Lara Chagoyán.

Amparo en revisión 505/2005. Desarrollos Inmobiliarios Imán, S.A. de C.V. 27 
de junio de 2005. Once votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secre-
taria: Paula García Villegas.

Amparo en revisión 678/2005. Promotora Paradise, S.A. de C.V. 27 de junio de 
2005. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda 
Aguilar.

Amparo en revisión 869/2005. U-Calli Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. 
27 de junio de 2005. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Dolores Rueda Aguilar.

El Tribunal Pleno, el quince de junio en curso, aprobó, con el número 103/2005, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de 
julio de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis P./J. 103/2005, p. 8, registro: 177,518.)
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Precedentes

1. Protección al consumidor. El artículo 86, párrafo tercero, de la ley federal 
relativa, no transgrede el principio de tutela jurisdiccional.

El artículo 117 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la 
Procuraduría Federal del Consumidor podrá actuar como árbitro entre consu-
midores y proveedores cuando así la designen y sin necesidad de reclamación 
o procedimiento conciliatorio previos; por su parte, los numerales del 111 al 
122 del mismo ordenamiento prevén que la mencionada Procuraduría es com-
petente en la vía administrativa para resolver cualquier diferencia suscitada 
entre proveedores y consumidores, ya sea por el procedimiento conciliatorio, 
o si no se logra la avenencia de los interesados mediante el arbitraje, siempre 
y cuando lo acepten ambas partes, ya que bastará con que una no lo haga pa-
ra que se dejen a salvo sus derechos. En ese orden de ideas, la cláusula que 
exige el párrafo tercero del artículo 86 de la ley citada y que deberá contener-
se en los contratos de adhesión, referida a que la mencionada Procuraduría 
será competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia 
que se suscite sobre su interpretación o cumplimiento, no transforma el arbi-
traje en obligatorio ni prohíbe a las partes acudir ante los tribunales para di-
rimir la controversia, y mucho menos revoca la opción de rehusar el arbitraje, 
toda vez que lo que impone es que si las partes en conflicto optan por la vía 
administrativa a través del arbitraje, la autoridad competente para conocer de 
esas controversias será la Procuraduría Federal del Consumidor, lo que trae 
como consecuencia que las partes ya no puedan nombrar árbitros indepen-
dientes como lo permite el artículo 116 de la referida ley, sin que ello transgreda 
el principio de tutela jurisdiccional porque no impide ni retrasa el acceso a la 
justicia de los proveedores, en razón de que no prohíbe que las partes se some-
tan a las instancias judiciales correspondientes.

Amparo en revisión 156/2005. Impulsora Calco de México, S.A. de C.V. 20 de 
junio de 2005. Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre An-
guiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y Guiller-
mo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secreta-
ria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión 31/2005. Promotora Torre del Castillo, S.A. de C.V. 20 de 
junio de 2005. Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y Gui-
llermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: 
Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión 239/2005. Selko Comercial de México, S.A. de C.V. 27 de 
junio de 2005. Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y Gui-
llermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 
Maura Angélica Sanabria Martínez.

artíCulo 86
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Amparo en revisión 1952/2004. Century 21 México, S.A. de C.V. 20 de junio de 
2005. Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 
Margarita Beatriz Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel 
Bonilla López.

Amparo en revisión 604/2005. Paradise Village Country Club, S.A. de C.V. 27 
de junio de 2005. Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y Gui-
llermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Do-
lores Rueda Aguilar.

El Tribunal Pleno, el quince de julio en curso, aprobó, con el número xlii/2005, 
la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para 
integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a quince de julio de 
dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. xxii, agosto de 2005, tesis 
P. xlii/2005, p. 19, registro 177,523.)

2. Protección al consumidor. El artículo 86, último párrafo, de la ley federal 
relativa, al establecer que en los contratos de adhesión se estipule que la Pro-
curaduría Federal del Consumidor es competente para resolver las controversias 
suscitadas sobre su interpretación o cumplimiento, no viola el principio de divi-
sión de poderes.

El mencionado precepto legal, al establecer que los proveedores deberán in-
cluir en los contratos de adhesión una cláusula en la que se determine que la 
Procuraduría Federal del Consumidor será competente para resolver las con-
troversias suscitadas sobre su interpretación o cumplimiento no viola el prin-
cipio de división de poderes establecido en el artículo 49 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dicha norma legal debe en-
tenderse en el sentido de que no prohíbe a las partes contratantes que acudan 
a los tribunales judiciales establecidos si no aceptan el arbitraje de la señalada 
Procuraduría. Ello es así, ya que las razones que justifican que ésta resuelva 
en la vía administrativa las controversias (mediante la conciliación y, en su 
caso, el arbitraje o la aplicación de sanciones administrativas) que puedan 
suscitarse entre las empresas promotoras, asesoras y vendedoras de casa habi-
tación o de tiempo compartido y los consumidores, radican en que dicho orga-
nismo está capacitado técnicamente para ello, por la especialización de las fun-
ciones que le da la ley relativa, la que no impide la intervención de los Poderes 
Judiciales.

Amparo en revisión 1828/2004. Promotora Mexcasa, S.A. de C.V. 20 de junio 
de 2005. Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguia-
no, Margarita Beatriz Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Silvia 
Elizabeth Morales Quezada.
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Amparo en revisión 1850/2004. Residencias Mejoradas, S.A. de C.V. 20 de junio 
de 2005. Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 
Margarita Beatriz Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Verónica Nava 
Ramírez.

Amparo en revisión 1952/2004. Century 21 México, S.A. de C.V. 20 de junio de 
2005. Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 
Margarita Beatriz Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel 
Bonilla López. 

Amparo en revisión 239/2005. Selko Comercial de México, S.A. de C.V. 20 de ju-
nio de 2005. Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguia-
no, Margarita Beatriz Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Mau-
ra Angélica Sanabria Martínez.

Amparo en revisión 604/2005. Paradise Village Country Club, S.A. de C.V. 27 
de junio de 2005. Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y Gui-
llermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Do-
lores Rueda Aguilar.

El Tribunal Pleno, el quince de julio en curso, aprobó, con el número xli/2005, 
la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para 
integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a quince de julio de dos 
mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. xxii, agosto de 2005, tesis 
P. xli/2005, p. 20, registro: 177,522.)

3. Norma Oficial Mexicana. El numeral 5, subinciso 5.6.2, de la NOM-160-
SCFI-2003, es de naturaleza autoaplicativa.

La Norma Oficial Mexicana NOM-160-SCFI-2003, Prácticas Comerciales-Ele-
mentos Normativos para la Comercialización de Vehículos Nuevos, publicada 
el veinte de octubre de dos mil tres en el Diario Oficial de la Federación, en su 
numeral 5, en relación con el subinciso 5.6.2, que establece que las personas 
físicas y morales que comercialicen vehículos nuevos, deberán registrar ante 
la Procuraduría Federal del Consumidor los contratos de adhesión para la com-
pra de tales unidades, señalando, además, que dicho contrato de adhesión de-
berá contener una cláusula en la que se establezca como causal de rescisión, la 
circunstancia de que el proveedor no esté en posibilidad de cumplir sus com-
promisos establecidos en la garantía que ofreció, por no contar con las refac-
ciones necesarias en un plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la 
fecha en la que el consumidor requirió su cumplimiento, es una norma de ca-
rácter autoaplicativo, basada en el concepto de individualización incondicio-
nada. Lo anterior, atento a que conforme a los preceptos 1.1, 1.2 y 1.3 de la 

artíCulo 86
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citada norma oficial mexicana, así como los artículos 3º, fracción xi y 52 de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, aquélla es de observancia obli-
gatoria para todas las personas a las que está dirigida; de esta manera, resulta 
incuestionable que se está en presencia de una norma de naturaleza autoaplica-
tiva, ya que desde que entró en vigor, vincula a sus destinatarios a su cumpli-
miento, creando una situación concreta de derecho, consistente en la obligación 
de registrar los contratos de adhesión ante la Procuraduría Federal de Protección 
al Consumidor, con los requisitos del clausulado ahí enumerados, sin que para 
ello sea necesario que se actualice condición alguna, ya sea la actuación de una 
autoridad administrativa, jurisdiccional o del propio agraviado.

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 3847/2004. Automotriz Gepri Tacubaya, S.A. de C.V. 29 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Nava-
rro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. xx, diciembre de 2004, 
tesis i/7º/A/331 A, p. 1384, registro 179,851.)

4. Norma Oficial Mexicana. El numeral 5, subinciso 5.6.2, de la NOM-160-
SCFI-2003, no vulnera derechos fundamentales al estipular condiciones que 
deberá contener el contrato de adhesión para venta de vehículos nuevos, espe-
cíficamente en lo relativo a la garantía de aquéllos.

La Norma Oficial Mexicana NOM-160-SCFI-2003, Prácticas Comerciales-Ele-
mentos Normativos para la Comercialización de Vehículos Nuevos, publicada 
el veinte de octubre de dos mil tres en el Diario Oficial de la Federación, espe-
cíficamente en su numeral 5, en relación con el subinciso 5.6.2, establece que 
las personas físicas y morales que comercialicen vehículos nuevos, deberán 
registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor los contratos de adhesión 
para la compra de tales unidades, señalando, además, que el contrato deberá 
contener una cláusula en la que se establezca como causal de rescisión la cir-
cunstancia de que el proveedor no esté en posibilidad de cumplir sus compro-
misos establecidos en la garantía que ofreció, por no contar con las refacciones 
necesarias en un plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la fecha 
en la que el consumidor requirió su cumplimiento. Esta última circunstancia 
no vulnera el derecho de libre contratación de las partes, tomando en considera-
ción que el artículo 28, párrafo tercero, última parte, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos señala que la ley protegerá a los consumidores 
y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses; en relación 
con lo anterior, el precepto 1º, segundo párrafo, de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, vigente en dos mil tres, establecía que el objeto de dicha norma 
era proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad y seguridad 
jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; finalmente, los 
numerales 77, 78, 79, 80, 82, 85 y 86 del propio ordenamiento recién citado, 
señalaban: a) Todo bien que se ofrezca con garantía deberá estarse a lo dis-
puesto por la ley y a lo pactado por las partes; las garantías no podrán ser 
inferiores a lo que estipulen las disposiciones legales aplicables; b) Es obliga-
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ción de los productores asegurar y responder por el suministro oportuno de 
partes y refacciones, así como del servicio de reparación durante el término de 
vigencia de la garantía; c) Si el objeto tiene defectos que imposibiliten o dis-
minuyan su uso, el consumidor podrá optar por la rescisión del contrato res-
pectivo; d) Los contratos de adhesión serán obligatorios cuando así se señale 
en normas oficiales mexicanas, y con excepción al precio, podrán referirse a 
cualquier término y condición, incluyendo la garantía. Por tanto, la libre vo-
luntad de las partes, tratándose de cuestiones inmanentes a los consumidores, 
no es una máxima suprema, sino al estar tutelados éstos por mandato constitu-
cional y legal, debe prevalecer, sobre la libre contratación, lo que la ley disponga 
en la materia, según se advierte del artículo 79 del ordenamiento legal en estu-
dio, el cual dispone que las garantías ofrecidas no podrán ser inferiores a las 
previstas por la ley.

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 3847/2004. Automotriz Gepri Tacubaya, S.A. de C.V. 29 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Nava-
rro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xx, di-
ciembre de 2004, t. i/7º/A/332 A, p. 1384, registro 179,850.)

86 bis. Servicios opcionales

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

El proveedor sólo podrá prestar un servicio adicional o conexo no previsto en 
el contrato original si cuenta con el consentimiento expreso del consumidor, 
ya sea por escrito o por vía electrónica.

Este artículo fue adicionado por el decreto publicado en el dof del 5 de 
junio de 2000 y se modificó por el decreto publicado en el dof del 4 de febre-
ro de 2004. Su contenido carece de toda relevancia, por lo que no requiere 
comentario alguno.

Concordancias: arts. 1, fracc. iii, 57 a 65 bis, 85, 86, 86 ter a 90 bis y 128.

86 ter. Contratos de adhesión de prestación de servicios

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

artíCulos 86 bis y 86 ter
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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 obli-
gaciones 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.

Este artículo fue adicionado por el decreto publicado en el dof del 5 de 
junio de 2000. No contiene “prerrogativa” alguna para el consumidor sino 
estipulaciones que son comunes y corrientes en este tipo de contratos. No 
requiere comentario alguno.

Concordancias: arts. 57 a 65 bis, 85 a 86 bis, 86 quater a 90 bis y 126.

86 quáter. Prevalencia del contrato registrado

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

Este artículo fue adicionado por el decreto publicado en el dof del 5 de 
junio de 2000. No requiere comentario alguno.

Concordancias: arts. 57 a 65 bis, 85 a 86 ter, 87 a 90 bis y 127.

8�.  Procedimiento del registro y  
consecuencias de su falta

Artículo 87. En caso de que los contratos de adhesión requieran de registro 
previo ante la Procuraduría, los proveedores deberán presentarlos ante la mis-
ma antes de su utilización y ésta se limitará a verificar que los modelos se 
ajusten a lo que disponga la norma correspondiente y a las disposiciones de 
esta ley, y emitirá su resolución dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de presentación de la solicitud de registro. Transcurrido dicho plazo sin haber-
se emitido la resolución correspondiente, los modelos se entenderán aprobados 
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y será obligación de la Procuraduría registrarlos, quedando en su caso como 
prueba de inscripción la solicitud de registro. Para la modificación de las obli-
gaciones o condiciones de los contratos que requieran de registro previo será 
indispensable solicitar la modificación del registro ante la Procuraduría, la 
cual se tramitará en los términos antes señalados.

Los contratos que deban registrarse conforme a esta ley, las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones aplicables, y no se registren, así como aqué-
llos cuyo registro sea negado por la Procuraduría, no producirán efectos con-
tra el consumidor.

El párrafo primero de este artículo regula el procedimiento para la ins-
cripción de los contratos de adhesión que requieran registro previo confor-
me a las disposiciones de la ley o de alguna norma oficial mexicana. En este 
caso, el procedimiento se reduce a la presentación de la solicitud con el 
modelo del contrato y a la resolución que emita la Procuraduría en la que 
se apruebe o no el modelo de contrato de adhesión. Para este fin, la Procu-
raduría se debe limitar a verificar que el modelo propuesto por el proveedor 
se apegue a los requisitos y las condiciones que establezca la norma oficial 
mexicana aplicable y las disposiciones de la lfpC, particularmente su art. 90, 
que señala las cláusulas que serán nulas y no se inscribirán en el Registro 
de Contratos de Adhesión.

El párrafo cuarto del art. 63 de la ley de 1975 preveía que la resolución 
de la Procuraduría debía emitirse dentro del mes siguiente al día en que se 
recibiera la solicitud respectiva; de no hacerlo, se consideraba no aprobado 
el contrato de adhesión. Esta presunción de negativa frente al silencio de la 
autoridad administrativa, era acorde con las soluciones que sobre esta ma-
teria dan, entre otros ordenamientos, el Código Fiscal de la Federación (art. 37) 
y la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 
(art. 23, fracc. v).

En el art. 87 de la lfpC vigente se prevé que la falta de resolución en el 
plazo de 30 días por parte de la Procuraduría tendrá como consecuencia que 
se presuman aprobados los modelos de contratos de adhesión, por lo que la 
Procuraduría estará obligada a registrarlos. En otros términos, de una nega-
tiva ficta prevista en el párrafo cuarto del art. 63 de la ley de 1975, se ha 
pasado a una aprobación ficta establecida en el art. 87 de la ley vigente.

Asimismo, el art. 87 dispone que la modificación de los contratos de 
registro obligatorio se debe llevar a cabo a través del mismo procedimiento 
señalado para su inscripción.

El párrafo segundo de este artículo, el cual fue adicionado por el decre-
to publicado en el dof del 4 de febrero de 2004, establece con toda claridad 
la consecuencia que trae consigo el hecho de no registrar un contrato de adhe-
sión, cuyo registro obligatorio se encuentre previsto en la ley o en alguna 

artíCulo 87
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norma oficial mexicana: carecerá de efectos jurídicos en perjuicio del consu-
midor, pero sí los podrá tener en su beneficio. En este sentido, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia ha considerado que la norma contenida en el pá-
rrafo citado “constituye una causa de nulidad relativa que perjudica al pro-
veedor en cuanto instituye una sanción que produce la ineficacia de los actos 
realizados en contra de las normas legales, pero que es benéfica para el con-
sumidor; quien puede aprovecharse de todos los efectos del contrato”.20

Concordancias: arts. 1, fracc. vii, 19, fracc. vii, 24, fracc. xv, 63, 65, 75, 
85, 86 bis a 86 quáter, 87 bis a 90 bis y 128.

Jurisprudencia

1. ProteCCión al Consumidor. El artíCulo 87 de la ley federal relativa 
no pugna Con la faCultad exClusiva de los estados y del distrito federal 
para legislar en materia ContraCtual Civil y de bienes inmuebles. Si bien 
es cierto que el citado dispositivo impide que surta efectos en contra del consu-
midor un contrato relacionado con viviendas destinadas a casa habitación o de 
tiempo compartido, cuando el proveedor no lo registró previamente ante la Pro-
curaduría Federal del Consumidor, también lo es que ello no pugna con la facul-
tad exclusiva de los Estados y del Distrito Federal para legislar en materia con-
tractual civil y de bienes inmuebles. Ello es así, porque el artículo 87 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor contiene una regulación específica de la 
materia mercantil y de protección al consumidor, ambas de carácter federal, 
referida a los acuerdos de voluntades entre proveedores y consumidores sobre 
la venta de los inmuebles indicados y, en ese orden, no es posible contrastarlo 
con el diverso 121, fracción ii, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en tanto que ambos aluden a cuestiones diversas: por un lado, la 
norma federal sobre la materia de protección al consumidor regula una obliga-
ción a cargo de comerciantes y, por otro, la norma sobre la materia de bienes 
inmuebles dispone que éstos se rigen por la ley del lugar donde se encuentran. 
Además, tampoco se vulnera la facultad de legislar en la materia contractual 
civil de las entidades federativas y del Distrito Federal, pues el citado artículo 87 
no rige tal materia, sino que se limita a imponer obligaciones a quien tiene el 
carácter de proveedor, esto es, alguien con la calidad de comerciante y que, por 
ello, está sujeto a las normas federales, tanto en materia de comercio como de 
protección al consumidor.

20    Cfr. tesis P./J. 106/2005, “Protección al consumidor. El artículo 87, párrafo segundo, de la Ley 
Federal relativa, al impedir que los contratos relacionados con inmuebles destinados a casa 
habitación o de tiempo compartido surtan efectos contra el consumidor cuando el proveedor no 
los haya registrado previamente ante la Procuraduría Federal del Consumidor, contiene una 
causa de nulidad relativa”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. xxii, agosto 
de 2005, p. 6, registro: 177,520 (tesis de jurisprudencia 2 de este comentario).
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Amparo en revisión 1777/2004. Empresas Ricasa, S.A. de C.V. 20 de junio de 
2005. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Miguel Bonilla 
López.

Amparo en revisión 1828/2004. Promotora Mexcasa, S.A. de C.V. 20 de junio 
de 2005. Once votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Sil-
via Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión 1850/2004. Residencias Mejoradas, S.A. de C.V. 20 de ju-
nio de 2005. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Ve-
rónica Nava Ramírez.

Amparo en revisión 11/2005. Roma de Torreón Fraccionadora, S.A. de C.V. 20 
de junio de 2005. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Roberto Lara Chagoyán.

Amparo en revisión 64/2005. Auge Inmobiliario, S.A. de C.V. 20 de junio de 2005. 
Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria 
Martínez.

El Tribunal Pleno, el quince de julio en curso, aprobó, con el número 105/2005, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de julio 
de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, agos-
to de 2005, tesis P./J. 105/2005, p. 5, registro 177,521.)

2. ProteCCión al Consumidor. El artíCulo 87, párrafo segundo, de la Ley 
Federal relativa, al impedir que los Contratos relaCionados Con inmue-
bles destinados a Casa habitaCión o de tiempo Compartido surtan efeC-
tos Contra el Consumidor Cuando el proveedor no los haya registrado 
previamente ante la proCuraduría federal del Consumidor, Contiene una 
Causa de nulidad relativa. El primer párrafo del artículo 73 de la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor prevé que las normas de dicho ordenamiento 
son aplicables a la materia inmobiliaria cuando los proveedores sean fraccio-
nadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la 
asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa habitación o de 
tiempo compartido; una de esas normas es la contenida en el segundo párrafo 
del artículo 87 de la ley citada, relativa a la obligación de inscribir ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor los contratos referidos a dichas activi-
dades, que de no cumplirse impide que surta efectos en contra del consumidor. 
Ahora bien, la falta de efectos en comento tiene una naturaleza singular, pues 
constituye una causa de nulidad relativa que perjudica al proveedor en cuanto 
instituye una sanción que produce la ineficacia de los actos realizados en con-
tra de las normas legales, pero que es benéfica para el consumidor; quien 
puede aprovecharse de todos los efectos del contrato.

Amparo en revisión 1777/2004. Empresas Ricasa, S.A. de C.V. 20 de junio de 2005. 
Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Miguel Bonilla López.

artíCulo 87
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Amparo en revisión 1828/2004. Promotora Mexcasa, S.A. de C.V. 20 de junio 
de 2005. Once votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Sil-
via Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión 1850/2004. Residencias Mejoradas, S.A. de C.V. 20 de ju-
nio de 2005. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 
Verónica Nava Ramírez.

Amparo en revisión 11/2005. Roma de Torreón Fraccionadora, S.A. de C.V. 20 
de junio de 2005. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Roberto Lara Chagoyán.

Amparo en revisión 64/2005. Auge Inmobiliario, S.A. de C.V. 20 de junio de 
2005. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sa-
nabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el quince de julio en curso, aprobó, con el número 106/2005, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de julio 
de dos mil cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. xxii, agosto de 2005, tesis 
P./J. 106/2005, p. 6, registro: 177,520.)

8� bis. Modelos de contratos de adhesión

Artículo 87 bis. La Procuraduría podrá publicar en el Diario Oficial de la Fe-
deración, el modelo de aquellos contratos que deban ser registrados de confor-
midad con el artículo 86 de esta ley, a fin de que los proveedores puedan uti-
lizarlos. En tales casos, el proveedor únicamente dará aviso a la Procuraduría 
sobre la adopción del modelo de contrato para efectos de registro.

Cuando el proveedor haya dado aviso a la Procuraduría para adoptar un con-
trato conforme al modelo publicado, no podrá modificarlo ni incluir otras 
cláusulas o excepciones a su aplicación, sin haber cumplido con lo dispuesto 
en el artículo 87 ter. En caso de no hacerlo, dichas modificaciones, adiciones 
o excepciones se tendrán por no puestas.

Este precepto, el cual fue adicionado por el decreto de reformas publi-
cado en el dof del 4 de febrero de 2004, prevé la posibilidad de que la Procu-
raduría elabore modelos de contratos de adhesión sujetos a registro obligatorio 
y los dé a conocer por medio del dof, para que los proveedores que decidan 
adoptarlos así lo manifiesten a la Procuraduría. Este aviso equivaldrá al regis-
tro del contrato de adhesión, siempre que los proveedores se apeguen ple-
namente al modelo. Las modificaciones que pretenda hacer el proveedor se 
sujetarán al procedimiento de registro previsto en el art. 87. 

Concordancias: arts. 1, fracc. vii, 19, fracc. vii, 24, fracc. xv, 63, 65, 73, 
73 ter, 85, 86 a 87, 87 ter a 90 bis y 127.
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8� ter. Variaciones al modelo de contrato

Artículo 87 ter. Cuando el contrato de adhesión de un proveedor contenga 
variaciones respecto del modelo de contrato publicado por la Procuraduría a 
que se refiere el artículo anterior, el proveedor deberá solicitar su registro en 
los términos del procedimiento previsto en el artículo 87.

Este artículo era innecesario, pues su contenido bien pudo formar parte 
del art. 87 bis, a cuyo comentario remitimos al lector.

Concordancias: arts. 1, fracc. vii, 19, fracc. vii, 24, fracc. xv, 63, 65, 73, 
73 ter, 85, 86 a 87 bis, 88 90 bis y 128.

88. Inscripción voluntaria

Artículo 88. Los interesados podrán inscribir voluntariamente sus modelos de 
contrato de adhesión aunque no requieran registro previo, siempre y cuando la 
Procuraduría estime que sus efectos no lesionan el interés de los consumidores 
y que su texto se apega a lo dispuesto por esta ley.

Al lado de la inscripción obligatoria de los contratos de adhesión que 
prevé el art. 87, y cuya obligatoriedad queda sujeta a que así lo determine 
una disposición legal o una norma oficial mexicana, en el art. 88 se contempla 
la posibilidad de que los proveedores inscriban voluntariamente sus mode-
los de contrato de adhesión que no requieran registro obligatorio. Para esta 
inscripción voluntaria el art. 88 establece que la Procuraduría debe verifi-
car dos condiciones esenciales: a) que los modelos no lesionen el interés de 
los consumidores, y b) que su texto se apegue a lo dispuesto en la lfpC. 
Para esta segunda condición la Procuraduría deberá tomar en cuenta par-
ticularmente lo que dispone el art. 90, en el que se señalan las cláusulas 
que no tendrán validez en los contratos de adhesión, ni se inscribirán en el 
Registro de Contratos de Adhesión.

A diferencia de lo que ocurre con la inscripción de modelos de contratos 
de adhesión de registro obligatorio, para la cual el art. 87 precisa los plazos y 
efectos del procedimiento de aprobación e inscripción, para la inscripción 
voluntaria no se prevé en el art. 88 un procedimiento ni los efectos de la falta 
de resolución. Es evidente que si el art. 87 se refiere específicamente al proce-
dimiento de inscripción de modelos de contrato de adhesión de registro obli-
gatorio, sus disposiciones no deben aplicarse al procedimiento de inscripción 
voluntaria de contratos de adhesión, porque se trata de dos procedimientos 
distintos que parten de dos supuestos diferentes: en el primer caso, se solicita 
una inscripción porque una disposición legal o una norma oficial mexicana 

artíCulos 87 ter y 88
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impone obligatoriamente el registro; en el segundo, no existe esa obligación, 
sino que voluntariamente el proveedor solicita la inscripción de su modelo de 
contrato de adhesión. Al no existir un procedimiento específico para la ins-
cripción voluntaria de modelos de contratos de adhesión, tampoco se le pue-
den aplicar las reglas sobre la aprobación ficta que se contienen en el art. 87.

El art. 88 no tiene equivalente en la ley de 1975.
Concordancias: arts. 1, fracc. vii, 85, 89 a 90 bis y 126.

89. Requerimiento de información

Artículo 89. La Procuraduría, en la tramitación del registro de modelos de 
contratos de adhesión, podrá requerir al proveedor la aportación de informa-
ción de carácter comercial necesaria para conocer la naturaleza del acto obje-
to del contrato, siempre y cuando no se trate de información confidencial o sea 
parte de secretos industriales o comerciales.

Este precepto no hace sino aplicar al procedimiento de aprobación e 
inscripción de contratos de adhesión, la regla general contenida en el art. 13 
de la ley vigente, que impone a las autoridades, proveedores y consumido-
res la obligación de proporcionar a la Procuraduría, en un plazo no mayor 
de 15 días, la información necesaria que les sea requerida para sustanciar 
los procedimientos previstos en la ley.

El art. 89 faculta a la Procuraduría para requerir la información nece-
saria a fin de conocer la naturaleza del acto objeto del contrato de adhesión 
de que se trate, excluyendo de esta facultad la información confidencial o que 
forme parte de patentes o algún otro título protegido por la legislación so-
bre propiedad industrial.

Es claro que esta facultad de la Procuraduría puede ser ejercida tanto en 
los procedimientos de registro obligatorio de modelos de contrato de adhe-
sión como en los procedimientos de inscripción voluntaria; y que para ha-
cerla efectiva, la Procuraduría puede utilizar los medios de apremio previstos 
en el art. 25.

El contenido del precepto en comentario proviene del art. 65 de la ley 
de 1975.

Concordancias: arts. 13 y 85 a 88.

90. Cláusulas nulas

Artículo 90. No serán válidas y se tendrán por no puestas las siguientes cláu-
sulas de los contratos de adhesión ni se inscribirán en el registro cuando:
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I. Permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato, 
o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones;

II. Liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consu-
midor incumpla el contrato;

III. Trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la 
responsabilidad civil del proveedor;

IV. Prevengan términos de prescripción inferiores a los legales;

V. Prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de 
las acciones que se promuevan contra el proveedor; y

VI. Obliguen al consumidor a renunciar a la protección de esta ley o lo some-
tan a la competencia de tribunales extranjeros.

Este precepto, que no tiene equivalente en la ley de 1975, constituye un 
avance notable en el combate legal contra las cláusulas abusivas en los con-
tratos de adhesión. La ley de 1975 había optado por establecer un control 
administrativo previo, consistente en la aprobación obligatoria por parte de 
la Procuraduría Federal del Consumidor de todos los contratos de adhesión 
que no requiriesen de autorización o aprobación de alguna dependencia del 
Poder Ejecutivo Federal (art. 63, tercer párrafo).

La tarea que se impuso a la Procuraduría fue abrumadora y si bien su 
labor contribuyó de manera fundamental a restablecer la equidad en los con-
tratos de adhesión, la cantidad y diversidad de contratos que tuvo que ana-
lizar individualmente no permitieron que los esfuerzos tuvieran resultados 
más generales ni hicieron propicio que se concentrara sólo en la elimina-
ción de las cláusulas abusivas.

Como quedó señalado en los comentarios a los arts. 86 y 88, en la ley 
de 1992 se prevé un sistema de control administrativo previo más flexible, 
ya que sólo sujeta a aprobación e inscripción obligatoria a los modelos de 
contratos de adhesión que determinen de manera específica alguna disposi-
ción legal o las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría de Eco-
nomía; y para los demás modelos de contratos contempla la inscripción 
voluntaria. De este modo, el análisis y la aprobación de modelos de contra-
tos por parte de la Procuraduría se concentra en los que señalen las disposi-
ciones legales y las normas oficiales mexicanas, así como en los que presenten 
voluntariamente los proveedores.

El art. 90 tiene el mérito de introducir el sistema de control legislativo ya 
no de los modelos de contratos, sino de determinadas cláusulas que se consi-
deran abusivas, inequitativas o desproporcionadas en perjuicio del consumi-
dor. Este sistema tiene claras ventajas sobre el anterior. Por un lado, establece 
criterios objetivos para determinar cuándo una cláusula es nula y “se tendrá 
por no puesta” en un contrato de adhesión. Se trata de criterios objetivos, pues 

artíCulos 89 y 90
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están claramente expresados en las seis fracciones del art. 90 y pueden ser 
verificados con relativa facilidad frente a contratos concretos.

Por otro lado, la nulidad de las cláusulas enunciadas en el art. 90 tiene 
efectos de carácter general, pues al estar establecida en una disposición legal 
debe operar sobre todas las cláusulas que se ubiquen dentro de las hipótesis 
previstas en las fracciones del artículo en comentario. Esto permite dar mayor 
eficacia y extensión al nuevo sistema.

Cabe recordar que en el art. 1 de la ley se señala como objetivo de ésta 
procurar la equidad, la certeza y la seguridad jurídica en las relaciones 
entre proveedores y consumidores; y se reconocen, entre otros, dos derechos 
básicos del consumidor: a) el de que se le garantice la equidad en las con-
trataciones (fracc. ii), y b) el de que se le proteja contra prácticas y cláusulas 
abusivas o impuestas en las relaciones de consumo (fracc. vii). El sistema 
de control administrativo previo y el sistema legislativo tienen como fina-
lidad primordial garantizar la equidad en las contrataciones y eliminar las 
cláusulas abusivas.

Esta lucha contra las cláusulas abusivas constituye un capítulo esencial 
en la evolución del derecho de protección al consumidor, que se inicia en 
1962 con el Uniform Commercial Code de Estados Unidos de América, el cual, 
recogiendo los precedentes del Common Law, permite a los juzgadores anu-
lar toda cláusula que estimen abusiva.21 A partir de 1970, los países euro-
peos expiden leyes de protección al consumidor en las que prevén medios 
para combatir este tipo de cláusulas.22

En la ley alemana sobre Condiciones Generales de Contratación de 1976 
se establecieron dos catálogos de cláusulas abusivas: las que son declaradas 
imperativamente nulas, por ser en todo caso abusivas (la llamada lista ne-
gra) y las que se presume que pueden resultar abusivas, de acuerdo con las 
circunstancias de cada caso (la lista gris). En ambos casos, la declaración 
de nulidad de la cláusula es hecha por la autoridad judicial.23 

La ley francesa del 10 de enero de 19�8 (núm. 78-22, también llamada 
Ley Scrivener, por el apellido de la ministra encargada del consumo) tuvo por 
objetivo primordial eliminar las cláusulas abusivas. Las definió como aque-
llas que “aparecen impuestas a los no profesionales o consumidores por un 

21    Cfr. Guido Alpa, Il diritto dei consumatori, Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 141; y Agustín Viguri 
Perea, La protección del consumidor en el marco de los contratos de adhesión. Análisis compa-
rado del derecho angloamericano, Editorial Comares, Granada, 1995, pp. 61 y siguientes.

22    Cfr. Meter Ulmer, “La protección contra cláusulas abusivas preformuladas unilateralmente –
La armonización del derecho europeo y las experiencias alemanas con la Ley sobre CGC de 
1976”, en Santiago Espiau Espiau (ed.), Las condiciones generales de contratación y la Ley 
�/1998, de 13 de abril, Marcial Pons, Barcelona, 1999, p. 35.

23    Cfr. Alpa, op. cit. nota 21, pp. 143 y 144; y Ulmer, op. cit. nota 22, pp. 43-47.
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abuso del poder económico de la otra parte y confieren a esta última una 
ventaja excesiva”. Dos notas caracterizan a las cláusulas abusivas en esta 
definición: el abuso del poder económico y la ventaja excesiva.

Para determinar cuáles cláusulas reúnen estas dos notas, la ley institu-
yó la Comisión de Cláusulas Abusivas, encabezada por el ministro encargado 
del consumo e integrada por magistrados, representantes del Poder Ejecutivo, 
juristas y representantes de las asociaciones de consumidores y de proveedo-
res (tres miembros en cada caso). Esta Comisión está facultada para propo-
ner al gobierno la expedición de decretos que prohíban, reglamenten o 
limiten las cláusulas abusivas, así como para emitir recomendaciones a los 
proveedores para suprimir o modificar las cláusulas que estime abusivas. El 
sistema para combatir las cláusulas abusivas fue completado por la ley de 5 
de enero de 1998, que instituyó la acción para la supresión de las cláusulas 
abusivas. Tanto la ley de 1978 como la de 1998 se integraron posteriormen-
te al Código del Consumo de 1993.24

En la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 
España de 1984 se establece que las cláusulas, condiciones o estipulaciones 
que, con carácter general, se apliquen a la oferta, promoción o venta de pro-
ductos o servicios deberán cumplir, entre otros requisitos, con la “buena fe y 
justo equilibrio de las contraprestaciones”, lo que excluye las cláusulas abusi-
vas, a las que se define como aquellas “que perjudiquen de manera despropor-
cionada o no equitativa al consumidor, o comporten en el contrato una posición 
de desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio de 
los consumidores o usuarios”. Este requisito de la buena fe y justo equili-
brio de las contraprestaciones también excluye otro tipo de cláusulas que se 
enuncian en el art. 10.1.c, de la ley española.25

Como se indicó en el comentario al art. 85, en la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo de las Comunidades Europeas, del 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, se consi-
deran abusivas “las cláusulas contractuales que no se hayan negociado indi-
vidualmente si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del 
consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de 
las partes que se derivan del contrato” (art. 3.1).

La propia Directiva contiene en un anexo una relación de las cláusulas 
que se estiman abusivas conforme a esta definición.26 

24    Cfr. Calais-Auloy y Steinmetz, op. cit. nota 5, pp. 185-202.
25    Cfr. Silvia Díaz Alabart, comentario al art. 10.1.c, en Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano y 

Javier Salas Hernández (coords.), Comentarios a la Ley General para la Defensa de los Consu-
midores y Usuarios, Civitas, Madrid, 1992, pp. 246-268; así como los trabajos de Pardo Gato 
y de Serra Rodríguez citados en la nota 5.

26    Estas cláusulas se enuncian en la nota 6.

artíCulos 89 y 90
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A continuación nos referiremos brevemente a cada una de las cláusulas 
que el art. 90 de la lfpC declara nulas “y se tendrán por no puestas... ni se 
inscribirán en el registro”.

1.	Las que permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del 
contrato o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones.

Esta hipótesis comprende, en realidad, dos cláusulas diferentes, que 
tienen en común el que dejan al arbitrio del proveedor la suerte del contra-
to. La primera cláusula permite al proveedor modificar de manera unilate-
ral el contenido del contrato, expresión con la que alude prácticamente a 
cualquier parte del contrato. Tomando en cuenta que éste, por definición, 
es un acuerdo de voluntades entre dos partes, la ley declara la nulidad de 
las cláusulas en las que se estipule que una sola de ellas, en este caso, el 
proveedor, pueda modificar cualquier parte del contrato.

Entre este tipo de cláusulas se pueden ubicar las que autoricen al pro-
veedor a variar unilateralmente el precio de los bienes o servicios (salvo 
que esta variación se haga depender de un factor objetivo —el índice de 
precios al consumidor determinado por el Banco de México, por ejemplo— y 
no de la sola voluntad del proveedor); a modificar las especificaciones o carac-
terísticas de los bienes o servicios contratados, o las circunstancias acordadas 
de tiempo, lugar o modo de su entrega o prestación, etcétera.

El segundo tipo de cláusulas que declara nulas la fracc. i es el de aque-
llas que permitan al proveedor sustraerse unilateralmente de sus obligacio-
nes. Estas cláusulas son contrarias al principio general del derecho pacta 
sunt servanda, conforme al cual las obligaciones asumidas deben ser respe-
tadas y cumplidas. El art. 1796 del Código Civil Federal estatuye que desde 
que los contratos se perfeccionan (generalmente por el mero consentimien-
to), obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente 
pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son 
conformes a la buena fe, al uso o a la ley.

Los dos tipos de cláusulas también infringen el principio que establece 
que “la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al 
arbitrio de uno de los contratantes” (art. 1797 del propio Código Civil).

2. Las cláusulas que liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excep-
to cuando el consumidor incumpla el contrato.

La expresión responsabilidad civil debe ser entendida en sentido am-
plio, como “la obligación de soportar la reacción del ordenamiento jurídico 
frente al hecho dañoso”; o “la consecuencia de la violación del deber jurí-
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dico de no dañar a nadie”.27 Dentro de este concepto amplio, la responsabili-
dad civil comprende tanto la responsabilidad subjetiva o con culpa cuanto 
la responsabilidad objetiva y aun la llamada responsabilidad del producto, 
por lo que no será válida ninguna cláusula que libere parcial o totalmente 
cualesquiera de estas responsabilidades del proveedor.

La salvedad que se prevé en la fracc. ii corresponde a la llamada excep-
ción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus), que se otor-
ga en los contratos bilaterales o sinalagmáticos y a través de la cual se niega, 
a la parte que no ha cumplido con las obligaciones estipuladas en un contrato, 
el derecho de exigir a la otra el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. 
En realidad, más que una salvedad a la responsabilidad civil entendida en 
sentido amplio es una excepción que el proveedor puede oponer cuando el 
consumidor le demande el cumplimiento del contrato, si el propio consumi-
dor no ha cumplido, a su vez, con las obligaciones que le impone el propio 
contrato. No sería válido que el proveedor opusiera la excepción de contra-
to no cumplido para liberarse de responsabilidades que, como la objetiva y 
la del producto, son normalmente extracontractuales.

3. Las cláusulas que trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte 
en el contrato, la responsabilidad civil del proveedor.

Esta hipótesis de nulidad se dirige a eliminar la práctica comercial que 
consiste en que el proveedor señala en el contrato como responsable del cum-
plimiento de alguna o todas las obligaciones a su cargo, a terceras personas 
(en ocasiones inexistentes o de muy difícil localización), que no asumen di-
rectamente esas obligaciones y que, por lo mismo, no las cumplen ni satisfacen 
las garantías legales o convencionales establecidas en favor del consumi-
dor. La nulidad de la cláusula supone la posibilidad de exigir la responsa-
bilidad civil directamente al proveedor.

4. Las cláusulas que prevengan términos de prescripción inferiores a los 
legales.

Esta hipótesis es congruente con la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia que sostiene que “no queda al arbitrio de los contratantes prorrogar el 
plazo fijado por la ley para la prescripción; siendo la razón de esto, que las 
disposiciones relativas a la prescripción son de orden público”.28 Por la mis-

27    Ignacio Galindo Garfias, voz “Responsabilidad civil”, en Enciclopedia jurídica mexicana, t. vi, 
Porrúa/unam, México, 2002, p. 279.

28    Tesis de jurisprudencia 327 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 191�-2000, t. iv, 
p. 277, con el rubro “PresCripCión merCantil”.

artíCulo 89 y 90
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ma razón, ya que las disposiciones de la lfpC son de orden público, los 
plazos de prescripción que ésta señala no podrán ser modificados por acuer-
do de las partes.

5. Las cláusulas que prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para 
la procedencia de las acciones que se promuevan contra el proveedor.

El fundamento de esta nulidad se encuentra en el art. 17 constitucional, 
que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 
que fijen las leyes. Este derecho fundamental a la tutela jurisdiccional no 
puede quedar sujeto a condiciones ni limitaciones que acuerden las partes, 
por lo que serán nulas todas aquellas cláusulas que contengan este tipo de 
condiciones o limitaciones (por ejemplo, un requerimiento judicial de pago 
previo). El consumidor podrá ejercer las acciones que tenga contra el provee-
dor, sin necesidad de cumplir con dichas condiciones o limitaciones.29

6. Las cláusulas que obliguen al consumidor a renunciar a la protección de 
la ley o lo sometan a la competencia de tribunales extranjeros.

La primera parte de esta hipótesis de nulidad es una consecuencia lógica 
de la regla contenida en el párrafo primero del art. 1, que establece que las 
disposiciones de la ley son irrenunciables.

La segunda parte tiene por objeto evitar que, mediante cláusulas de 
sumisión a la competencia de tribunales extranjeros, se deniegue al consu-
midor el derecho a la tutela jurisdiccional que le confiere el art. 17 constitu-
cional, porque es evidente que si en los contratos de adhesión se le obligara a 
someterse a la competencia territorial de tribunales extranjeros, se le esta-
ría dificultando o haciendo prácticamente inaccesible la reclamación judi-
cial de sus derechos, por lo que estaríamos frente a un caso de denegación de 
justicia en perjuicio de los consumidores.

Al establecerse la nulidad de estas cláusulas, el consumidor podrá in-
terponer su demanda ante el tribunal que resulte competente de acuerdo 
con las reglas de la legislación mercantil mexicana.

Concordancias: arts. 1, fraccs. ii , vii y ix, 63 ter, 73, 73 ter, 75, 85 a 89, 
90 bis y 127.

29  Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional, véase el apartado 12 de la primera parte de esta obra.
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90 bis. Cancelación del registro

Artículo 90 bis. Cuando con posterioridad a su registro se aprecie que un con-
trato contiene cláusulas que sean contrarias a esta ley o a las normas oficiales 
mexicanas, la Procuraduría, de oficio o a petición de cualquier persona inte-
resada, procederá a la cancelación del registro correspondiente.

En tales casos, la Procuraduría procederá conforme al procedimiento estable-
cido en el artículo 123 de esta ley.

Este artículo prevé la cancelación del registro, a través del procedi-
miento por infracciones a la ley, de aquellos contratos que contengan cláu-
sulas que sean contrarias a la ley o a las normas oficiales mexicanas. El 
problema que plantea la cancelación administrativa del contrato es que tiene 
efectos meramente administrativos, por lo que lo más probable es que el 
proveedor continúe celebrando los contratos con los consumidores, quienes 
seguramente no se enterarán de la cancelación del registro. Al lado de ésta, 
la ley debería regular acciones colectivas para demandar judicialmente la 
nulidad de las cláusulas contrarias a la ley o a las normas oficiales mexi-
canas. Estas acciones ya se encuentran previstas en Colombia30 y Brasil31 y 
en varios países europeos.32 En la Directiva 93/13/CEE del Consejo de las 
Comunidades Europeas, del 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores, se prevé que los Estados miem-
bros establecerán acciones colectivas para hacer cesar los efectos de las cláu-
sulas abusivas; acciones colectivas a las que por sus efectos sobre las cláusulas 
abusivas se les llama de cesación. El art. 7 de la Directiva dispone que los 
“Estados miembros velarán porque, en interés de los consumidores y de los 
competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que 
cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesio-

30    Cfr. Jairo Parra Quijano, “Algunas reflexiones sobre la ley 472 de 1988 conocida en Colombia 
con el nombre de acciones populares y acciones de grupo”, en José Ovalle Favela (coord.), Las 
acciones para la tutela de los intereses colectivos y de grupo, unam, México, 2004, pp. 111-132.

31    Cfr. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, “Tutela dos interesses difusos, coletivos em sentido 
estrito e individuais homogêneos no Brasil e em Portugal”, en Ovalle Favela, op. cit. nota 30, 
pp. 55-110.

32    Cfr. Catherine Kessedjian, “L’action en justice des associations des consommateurs et d’autres 
organizations représentatives d’intérêts collectifs en Europe, Revista di Diritto Internazionale 
Privato e Processuale, núm. 2 abril-junio de 1997, pp. 282 y 283. En España este tema es am-
pliamente estudiado, entre otros, por Mónica García Vila, Las condiciones generales de la contra-
tación: aspectos procesales, Editorial Práctica del Derecho, Valencia, 2006; Lidón Montón García, 
Acciones colectivas y acciones de cesación, Instituto Nacional del Consumo, Madrid, 2004, así 
como por Lorena Bachmaier Winter, “La tutela de los derechos e intereses colectivos de con-
sumidores y usuarios en el proceso civil español”, en Ovalle Favela, op. cit. nota 30, pp. 20 y 
ss., y por Pardo Gato, op. cit. nota 5, pp. 320-358.

artíCulo 90 bis
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nales y consumidores”; así como que estos medios “incluirán disposiciones 
que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la legislación 
nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores, 
acudir según el derecho nacional a los órganos judiciales o administrativos 
competentes con el fin de que éstos determinen si ciertas cláusulas contrac-
tuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abu-
sivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para que cese la aplicación 
de dichas cláusulas”.

Las acciones colectivas para hacer cesar cualquier tipo de infracción a 
los derechos de los consumidores reconocidos en la legislación comunitaria 
europea son objeto de regulación en la Directiva 98/27/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, del 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de 
cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores.
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XI
Del incumplimiento

91. Pagos en exceso

Artículo 91. Los pagos hechos en exceso del precio máximo determinado o, en 
su caso, estipulado, son recuperables por el consumidor. Si el proveedor no 
devuelve la cantidad cobrada en exceso dentro del término de cinco días há-
biles siguientes a la reclamación, además de la sanción que corresponda, esta-
rá obligado a pagar el máximo de los intereses a que se refiere este artículo. La 
acción para solicitar esta devolución prescribe en un año a partir de la fecha en 
que tuvo lugar el pago.

Los intereses se calcularán con base en el costo porcentual promedio de capta-
ción que determine el Banco de México, o cualquiera otra tasa que la sustituya 
oficialmente como indicador del costo de los recursos financieros.

La primera parte de la disposición en comentario establece la obligación 
del proveedor de devolver al consumidor los pagos hechos en exceso del pre-
cio máximo determinado o estipulado. Si el proveedor no cumple con esta 
obligación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la reclamación que 
formule el consumidor (la cual conviene que sea presentada por escrito), ade-
más de la sanción de multa a que se hace acreedor conforme al art. 127 de 
la ley, deberá pagar al consumidor, adicionalmente al importe del pago recibi-
do en exceso, los intereses que se generen durante el tiempo en que incumpla 
con su obligación de devolución, intereses que se calcularán a la tasa equi-
valente al Costo Porcentual Promedio de Captación (cpp) que determine el 
Banco de México, o cualquiera otra tasa que la sustituya oficialmente como 
indicador del costo de los recursos financieros.

capítulo
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Por resolución publicada en el dof del 20 de octubre de 1981, el Banco 
de México determinó dar a conocer, a través de dicha publicación oficial, la 
estimación que hace mensualmente del Costo Porcentual Promedio de Cap-
tación, que es un indicador del costo de los recursos que obtienen las insti-
tuciones de crédito a través de sus operaciones pasivas.

De acuerdo con la resolución del Banco de México publicada en el dof del 
13 de febrero de 1996, el cpp es “la estimación mensual del costo de captación 
a plazo por concepto de tasa de interés de los pasivos a plazo en moneda na-
cional a cargo de las instituciones de banca múltiple, excepto de aquellos que 
se deriven de obligaciones subordinadas susceptibles de convertirse en títulos 
representativos del capital social de instituciones de crédito, del otorgamiento 
de avales y de la celebración de operaciones entre instituciones de crédito”. 

Esta estimación es dada a conocer por medio del dof, en algún día de los 
comprendidos entre el 21 y el 25 de cada mes; en caso de ser inhábil este últi-
mo, la publicación se puede realizar el día hábil inmediato siguiente.

Sin duda, resulta más adecuado que el art. 91 recurra, para el cálculo de 
los intereses previstos en su párrafo segundo, a un indicador económico con-
fiable, como es el caso del cpp, que al menos refleja el costo del dinero cap-
tado por las instituciones de crédito; en vez de facultar a una dependencia 
gubernamental para señalar una tasa de interés determinada, como ocurrió 
con el art. 22 de la ley de 1975, que autorizó a la entonces Secretaría de Indus-
tria y Comercio para fijar tasas máximas de interés y cargos máximos 
adicionales, lo cual nunca hizo durante la vigencia de dicha ley. En cambio, 
el empleo del cpp, que es utilizado para determinar el importe de numerosas 
obligaciones pecuniarias, permite calcular de manera objetiva y ágil los 
intereses previstos en el párrafo segundo del art. 91.

El contenido de este precepto proviene parcialmente del art. 30 de la ley 
de 1975.

Concordancias: arts. 1, fracc. ix, 7, 7 bis, 42 y 127.

92.  Incumplimiento en la cantidad, calidad  
o especificaciones

Artículo 92. Los consumidores tendrán derecho, a su elección, a la reposición 
del producto o a la devolución de la cantidad pagada, contra la entrega del 
producto adquirido, y en todo caso, a una bonificación o compensación, en los 
siguientes casos:

i. Cuando el contenido neto de un producto o la cantidad entregada sea menor 
a la indicada en el envase, recipiente, empaque o cuando se utilicen instru-
mentos de medición que no cumplan con las disposiciones aplicables, conside-
rados los límites de tolerancia permitidos por la normatividad;
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II. Si el bien no corresponde a la calidad, marca, o especificaciones y demás 
elementos sustanciales bajo los cuales se haya ofrecido o no cumple con las 
normas oficiales mexicanas;

III. Si el bien reparado no queda en estado adecuado para su uso o destino, den-
tro del plazo de garantía, y

Iv. En los demás casos previstos por esta ley.

En los casos de aparatos, unidades y bienes que por sus características ameri-
ten conocimientos técnicos, se estará al juicio de peritos o a la verificación en 
laboratorios debidamente acreditados.

Si con motivo de la verificación la Procuraduría detecta el incumplimiento de 
alguno de los supuestos previstos por este precepto, podrá ordenar que se in-
forme a los consumidores sobre las irregularidades detectadas para el efecto de 
que puedan exigir al proveedor la bonificación o compensación que corres-
ponda, en los términos del artículo 98 bis.

El art. 92 contiene el texto del art. 33 de la ley de 1975, aunque con al-
gunas mutilaciones. Por un lado, en el encabezado del art. 33 se precisaba 
que los consumidores tenían derecho a las mismas prestaciones que señala 
el actual art. 92 (a la reposición del producto, a la bonificación, a la com-
pensación o a la devolución de la cantidad pagada), pero, además, en todo 
caso, a la indemnización por los daños y perjuicios causados. La supresión de 
esta última expresión podría llevar a la conclusión de que, conforme al texto 
del art. 92, el proveedor ya no tiene la obligación de indemnizar al consumidor 
por los daños y perjuicios causados en los supuestos previstos en las frac-
ciones de dicho precepto.

Sin embargo, esta conclusión es inexacta porque, por un lado, en el art. 92 
ter (adicionado por el decreto de 4 de febrero de 2004) claramente se indica 
que el pago de la bonificación o la compensación a que se refiere el art. 92 
“se efectuará sin perjuicio de la indemnización que en su caso corresponda por 
daños y perjuicios”; y por el otro, el art. 1, fracc. iv, de la ley vigente estable-
ce como un derecho básico del consumidor “la efectiva prevención y repara-
ción de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos”.1

De modo que, con base en estos preceptos, el consumidor continúa te-
niendo el derecho al pago de los daños y perjuicios en cualquiera de las 
hipótesis previstas en las fracciones del art. 92, en adición al derecho a la 
reposición del producto, a la bonificación, a la compensación o a la devolu-
ción de la cantidad pagada. 

En el art. 33 de la ley de 1975 se enumeraban en forma sucesiva las con-
ductas exigibles al proveedor, de tal manera que la segunda era exigible 

1  Sobre este derecho básico, véase el apartado 9 de la primera parte de esta obra.
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cuando no se pudiera obtener la primera, y así sucesivamente. En el art. 92 
de la ley vigente se dejó a la elección del consumidor la conducta que desee 
exigir al proveedor.

Las tres primeras fracciones del art. 92 corresponden a las fraccs. i, ii y 
iv del art. 33. La primera contempla hipótesis de deficiencias en el produc-
to concernientes a datos cuantitativos; la segunda se refiere a la calidad, 
especificaciones y demás elementos sustanciales de acuerdo con los cuales 
se haya ofrecido; y la tercera a la falta de idoneidad del bien, una vez que 
haya sido reparado dentro del plazo de garantía.

Sin embargo, el texto del art. 92 no recoge la hipótesis fundamental 
contenida en la fracc. v del art. 33 de la ley de 1975, que regulaba lo que se 
denomina la responsabilidad del producto, de acuerdo con la traducción li-
teral de esta institución en el derecho estadounidense, donde se le conoce 
como products liability, y con la cual se han difundido en los países indus-
trializados. Barrera Graf define la responsabilidad del producto como “la 
facultad del consumidor de un producto defectuoso, de reclamar, tanto del 
fabricante como del distribuidor, el pago de los daños y perjuicios que tal 
defecto le cause”.2 En sentido similar, Julieta Ovalle sostiene que “la res-
ponsabilidad civil por productos consiste en la obligación que tiene una per-
sona de resarcir daños y perjuicios causados a otra persona por un producto 
defectuoso”.3

Conviene transcribir la fracc. v del art. 33 de la ley de 1975, pues debe 
tenerse presente para cualquier revisión que se haga de la ley vigente, a fin 
de que se incluya de nueva cuenta, pues forma parte sustancial del derecho de 
protección al consumidor en los Estados democráticos de derecho:4 “v. Cuando 
cualquier producto, por sus deficiencias de fabricación, elaboración, estruc-
tura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea apto para el uso al 
cual está destinado...”

Este artículo fue reformado por el decreto publicado en el dof del 4 de 
febrero de 2004. En la fracc. i se agregó como supuesto de incumplimiento 
“cuando se utilicen instrumentos de medición que no cumplan con las dis-
posiciones aplicables, considerados los límites de tolerancia permitidos por la 
normatividad”. En la fracc. ii se adicionó, como supuesto de incumplimiento, 

2  Jorge Barrera Graf, “La responsabilidad del producto en el derecho mexicano”, en Revista del 
Derecho Comercial y de las Obligaciones, núm. 64, Depalma, Buenos Aires, p. 701.

3  Julieta Ovalle Piedra, La responsabilidad civil por productos en México, Canadá y Estados 
Unidos, unam, México, 2001, p. 25.

4  Por lo que se refiere a Canadá y Estados Unidos, véase Ovalle Piedra, op. cit. nota 3, pp. 31 a 135. 
En el derecho de la Unión Europea se puede destacar la Directiva 85/374/CEE del Consejo, del 25 
de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por 
productos defectuosos. Su texto puede consultarse en el sitio de internet http://europa.eu.int.
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si el bien “no cumple con las normas oficiales mexicanas”. Por último, se agre-
gó la fracc. iv, que carece de supuesto, así como el párrafo final.

Es una lástima que los autores de la reforma de 2004 se hayan ocupado 
de cuestiones tan insustanciales y hayan dejado pasar la oportunidad para 
regular de nuevo la responsabilidad por productos.

Concordancias: arts. 1, fraccs. iv y ix, 7, 42, 77, 78, 79, 81, 82, 92 ter, 93, 
95 y 128.

92 bis. Incumplimiento en la prestación de servicios

Artículo 92 bis. Los consumidores tendrán derecho a la bonificación o com-
pensación cuando la prestación de un servicio sea deficiente, no se preste o 
proporcione por causas imputables al proveedor, o por (rectius, en) los demás 
casos previstos por la ley.

Es una paradoja que los autores de la reforma de 2004 hayan dejado pasar 
la oportunidad para regular de nuevo la responsabilidad por productos defec-
tuosos, pero sí hayan introducido la responsabilidad por servicios prestados 
en forma deficiente o que se hayan dejado de prestar por motivos imputables 
al proveedor. No obstante, la regulación del art. 92 bis es incompleta pues 
sólo parece otorgar al consumidor el derecho a la bonificación o a la compen-
sación, así como al pago de los daños y perjuicios, conforme a lo que prevé el 
art. 92 ter. Pero si el servicio contratado no fue prestado por causas imputa-
bles al proveedor, ¿no debe éste devolver íntegro el precio que recibió, ade-
más de pagar los daños y perjuicios causados por el incumplimiento?

Como para este supuesto no resultan suficientes la bonificación o compen-
sación, ni el pago de los daños y perjuicios, podría ser útil la aplicación suple-
toria del art. 1949 del Código Civil Federal, de acuerdo con el cual la facultad 
de rescindir las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el 
caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudica-
do podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la rescisión de la obligación, 
con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. La rescisión tiene 
como consecuencia la extinción del acto jurídico, por lo que las partes se 
deben restituir las prestaciones que se hubieren entregado,5 tal como lo prevé 
el art. 70 de la lfpc para la rescisión del contrato de compraventa a plazos.

Concordancias: arts. 1, fracc. ix, 7, 42, 77, 78, 79, 81, 82, 92 ter, 93, 95 
y 126.

5  Cfr. Manuel Bejarano Sánchez, Obligaciones civiles, 5ª ed., Oxford University Press, México, 
1999, pp. 313 y 314.

artículo 92 bis

11-2a parte Consumidores.indd   323 6/24/08   9:00:27 PM



324 comentarios a la Ley de Protección aL consumidor

92 ter. Bonificación, compensación y daños y perjuicios

Artículo 92 ter. La bonificación o compensación a que se refieren los artícu-
los 92 y 92 bis no podrá ser menor al veinte por ciento del precio pagado. El 
pago de dicha bonificación o compensación se efectuará sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso corresponda por daños y perjuicios.

Para la determinación del pago de daños y perjuicios, la autoridad judicial 
considerará el pago de la bonificación o compensación que en su caso hubiese 
hecho el proveedor.

La bonificación o compensación que corresponda tratándose del incumplimiento 
a que se refiere el artículo 92, fracción I, podrá hacerla efectiva el consumidor 
directamente al proveedor presentando su comprobante o recibo de pago del 
día en que se hubiere detectado la violación por la Procuraduría, y no podrá 
ser menor al veinte por ciento del precio pagado.

Este artículo contiene dos reglas fundamentales. La primera establece 
que el límite mínimo de la bonificación y la compensación es de 20% del 
precio pagado, por lo que nunca podrá ser inferior a ese porcentaje, pero sí 
podrá ser mayor. La segunda regla consiste en que el pago de la bonifica-
ción o la compensación se efectuará sin perjuicio de la indemnización que 
en su caso corresponda por daños y perjuicios. De acuerdo con lo que dispo-
ne el art. 1, fracc. iv, la reparación de los daños comprende tanto los patri-
moniales como los morales.6

Las palabras bonificación y compensación no son, en sentido estricto, 
sinónimas ni equivalentes, como pudiere parecer de la lectura del artículo en 
comentario, por el uso de la conjunción disyuntiva o sin el artículo la. La pa-
labra bonificación proviene de los vocablos latinos bonus y facere (hacer bue-
na o útil alguna cosa, o mejorarla), y significa, entre otras cosas, conceder a 
alguien un descuento especial en el precio que debe pagar por la compra de 
una mercancía o por la obtención de un servicio.7 Normalmente el descuento 
en el precio se hará después de que el consumidor lo haya cubierto en su to-
talidad, en cuyo caso la bonificación se deberá traducir en la devolución de, 
cuando menos, el 20% del importe del precio pagado. En el supuesto en que 
el consumidor no haya cubierto el precio, la bonificación consistirá sólo en el 
descuento o reducción en el precio que deba pagar al proveedor.

En cambio, la compensación es una forma de extinguir obligaciones ya 
existentes, cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores 
recíprocamente, siempre que se trate de deudas en dinero, líquidas y exigibles, 

6  Sobre el tema véase el apartado 9 de la primera parte de esta obra.
7  Cfr. Martín Alonso, Enciclopedia del idioma, Aguilar, México, 1991, t. i, p. 742; Manuel Seco 

et al., Diccionario abreviado del español actual, Aguilar, Madrid, 2000, p. 269; y Academia 
Española de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, 22ª ed., Madrid, 2001, p. 311.
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o de bienes fungibles de la misma especie y calidad (arts. 2185 a 2188 del 
Código Civil Federal). 

Regularmente la bonificación significará la devolución de cuando me-
nos 20% del importe del precio pagado o su descuento del precio por pagar. 
Eventualmente el consumidor podrá otorgar su consentimiento para que el 
importe de la bonificación no le sea devuelto en efectivo, sino que se aplique 
al pago de algún otro adeudo que tenga con el proveedor, en cuyo caso ope-
rará la compensación. En este supuesto el consumidor y el proveedor reúnen 
la calidad de deudores y acreedores recíprocamente, y podrán acordar en for-
ma voluntaria que sus respectivos adeudos se compensen por el importe del 
adeudo menor. Es evidente que la compensación sólo podrá operar cuando el 
consumidor acepte esta forma de extinción de las obligaciones.

Si bien es cierto que la bonificación y la compensación representarán 
cuando menos 20% del precio de bien o del servicio, también lo es que la re-
paración del daño patrimonial y moral deberá tomar en cuenta tanto los daños 
y perjuicios económicos que el consumidor efectivamente resiente en su patri-
monio (art. 1915 del Código Civil Federal) como la afectación que sufra en sus 
sentimientos, creencias, decoro, reputación y vida privada (art. 1916 del mismo 
Código). Es muy probable que la cantidad que importe la reparación del daño 
patrimonial y moral exceda a la bonificación y a la compensación, además 
de que debe ser entregada en efectivo, previa deducción, en su caso, del mon-
to que se hubiere aplicado por concepto de bonificación o de compensación.

Este artículo fue adicionado por el decreto publicado en el dof del 4 de 
febrero de 2004.

Concordancias: arts. 1, fraccs. iv y ix, 37, 50, 60, 61, 82, 92, 92 bis, 95, 
114 bis, fraccs. iii y iv, 114 ter, fracc. vii, y 128.

93. Reclamación al vendedor o al fabricante

Artículo 93. La reclamación a que se refiere el artículo 92 podrá presentarse 
indistintamente al vendedor, al fabricante o (al) importador, a elección del con-
sumidor, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el 
producto, siempre que no se hubiese alterado por culpa del consumidor. 

 El proveedor deberá satisfacer la reclamación en un plazo que no excederá 
de quince días contados a partir de dicha reclamación. El vendedor, fabricante 
o importador podrá negarse a satisfacer la reclamación si ésta es extemporánea, 
cuando el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomenda-
das o propias de su naturaleza o destino o si ha sufrido un deterioro esencial, 
irreparable y grave por causas imputables al consumidor.

artículo 93
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Este precepto recoge sustancialmente el texto del art. 34 de la ley de 
1975, con varias modificaciones. Al igual que este último artículo, el precep-
to en comentario establece un plazo de dos meses —el cual resulta, a todas 
luces, demasiado breve— para que el consumidor presente su reclamación 
indistintamente al vendedor, al fabricante o al importador; sin embargo, no 
contiene la regla que establecía el art. 34, de acuerdo con la cual si el produc-
to se vendió con determinada garantía, debía estarse al plazo que en ella se 
señalara, si fuere mayor.

No obstante esta omisión, es claro que si en la garantía convencional se 
establece un plazo mayor, debe respetarse este plazo convencional en aten-
ción al principio general del derecho pacta sunt servanda y a lo que dispo-
nen los arts. 7 y 42 de la ley.

El art. 93 otorga al consumidor la opción de presentar su reclamación 
al vendedor, al fabricante o al importador, los cuales están obligados a satis-
facerla en un plazo que no excederá de 15 días contados a partir de la presen-
tación de dicha reclamación.

El vendedor, el fabricante o el importador podrá negarse a satisfacer la re-
clamación en los siguientes supuestos: a) si aquélla es extemporánea; b) cuan-
do el producto haya sido usado en condiciones distintas de las recomendadas 
o propias de su naturaleza o destino, o c) si ha sufrido un deterioro esencial, 
irreparable y grave por causas imputables al consumidor.

Este artículo fue modificado por el decreto publicado en el dof del 4 de 
febrero de 2004, para agregar al importador como sujeto responsable de satis-
facer la reclamación que presente el consumidor, con base en lo que dispo-
ne el art. 92.

Concordancias: arts. 1, fracc. ix, 7, 42, 92, 92 bis, 92 ter, 95 y 127.

94. Comprobaciones de calidad

Artículo 94. Las comprobaciones de calidad, especificaciones o cualquier otra 
característica, se efectuarán conforme a las normas oficiales mexicanas; a falta de 
éstas, conforme las normas mexicanas o a los métodos o procedimientos que 
determinen la Secretaría o la dependencia competente del Ejecutivo Federal, pre-
via audiencia de los interesados.

Este artículo se limita a señalar las normas, los métodos y los procedi-
mientos conforme a los cuales se debe llevar a cabo la comprobación de la 
calidad y las especificaciones de bienes y servicios. Recoge íntegramente el 
texto del art. 35 de la ley de 1975. Fue modificado por el decreto publicado 
en el dof del 4 de febrero de 2004 para precisar que, a falta de normas oficia-
les mexicanas, la comprobación se hará conforme a las normas mexicanas.

Concordancias: arts. 24, fracc. xiv, 92, 93 y 126.
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Precedente

Protección al consumidor. Los artículos 13, 25 bis, 94 y 97 quáter de la ley fede-
ral relativa no violan la garantía de seguridad jurídica.

Los citados preceptos legales establecen la facultad de la Procuraduría Federal 
del Consumidor para verificar a través de visitas, requerimientos de información 
o documentación, monitoreos o por cualquier otro medio, el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor mediante la com-
probación de calidad, especificaciones o cualesquiera otras características de los 
bienes o servicios conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a 
las normas oficiales mexicanas, a falta de éstas, a las normas mexicanas o a los 
métodos o procedimientos que determinen la Secretaría de Economía o la depen-
dencia competente del Ejecutivo Federal; asimismo, prevén que cuando del re-
sultado de la verificación la autoridad advierta que se afecta o puede afectarse la 
vida, salud, seguridad o economía de una colectividad de consumidores por con-
ductas o prácticas comerciales abusivas tales como el incumplimiento de ofertas 
o promociones, por conductas discriminatorias y por publicidad o información 
engañosa, podrá aplicar las medidas precautorias que estime pertinentes, confor-
me a criterios emitidos por ella. Por otra parte, la referida facultad de verificación 
está sujeta al marco legal, pues tanto en la ley citada como en las normas oficia-
les mexicanas, normas mexicanas y procedimientos o métodos administrativos se 
establecen las tolerancias y los métodos para la verificación de los contenidos 
netos de productos preenvasados así como los planes de muestreo usados en la 
verificación de los productos, lo que pone de relieve que dicha facultad de com-
probación de los bienes o servicios no es realizada por la autoridad de manera 
arbitraria o caprichosa, sino que se encuentra sujeta al marco legal destacado y a 
la fundamentación y motivación como principio superior rector de sus actos.

Amparo en revisión 273/2005. Gas del Sur, S.A. de C.v. 12 de agosto de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponen-
te: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: verónica Nava Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, sep-
tiembre de 2005, tesis 2ª/ci/2005, p. 536.)

95. Reposición de productos devueltos

Artículo 95. Los productos que hayan sido repuestos por los proveedores o 
distribuidores, deberán serles repuestos a su vez contra su entrega, por la per-
sona de quien los adquirieron o por el fabricante, quien deberá, en su caso, 
cubrir el costo de su reparación, devolución, bonificación o compensación que 
corresponda, salvo que la causa sea imputable al proveedor o distribuidor.

 En caso de que el producto en cuestión cuente con un documento que am-
pare la evaluación de la conformidad del mismo emitido por alguna de las 
personas acreditadas o aprobadas a que se refiere la Ley Federal sobre Metro-

artículo 95
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logía y Normalización, tales personas deberán cubrir al proveedor la bonifica-
ción o compensación que corresponda.

Este precepto establece el derecho que tienen los proveedores o distri-
buidores, que hayan repuesto o reparado productos, a que se les repongan 
dichos productos, se les cubra el costo de su reparación o el monto de la bo-
nificación o la compensación. Este derecho lo tienen los proveedores o distri-
buidores frente a la persona de quienes adquirieron los bienes de que se trate 
y está sujeto a la condición de que la devolución, la reparación, la bonifica-
ción o la compensación no se haya originado por causa imputable al pro-
veedor o distribuidor.

El contenido de este artículo proviene del 36 de la ley de 1975. Fue modi-
ficado por el decreto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004, para 
agregar en el primer párrafo las palabras bonificación o compensación y pa-
ra adicionarle el párrafo segundo. Este párrafo establece la responsabilidad 
de las personas autorizadas para hacer evaluaciones de conformidad de los 
productos con las normas oficiales mexicanas, de bonificar o compensar a 
los proveedores, cuando tales personas hubieran expedido un documento que 
ampare los productos que los proveedores hayan tenido que bonificar o com-
pensar. Se refieren a estas personas autorizadas los arts. 70, 70-B, 70-C y 
71 a 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Concordancias: arts. 92, 92 bis, 92 ter, 93 y 127.
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XII
De la vigilancia y verificación

96. Atribuciones de la Procuraduría

Artículo 96. La Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposi-
ciones de esta ley y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, cuando 
no corresponda a otra dependencia, practicará la vigilancia y verificación nece-
sarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan 
o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyen-
do aquéllos en tránsito.

Para la verificación y vigilancia a que se refiere el párrafo anterior, la Procura-
duría actuará de oficio conforme a lo dispuesto en esta Ley y en los términos del 
procedimiento previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 
tratándose de la verificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, de 
conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

En el texto original de la ley de 1975 no se otorgaban a la Procuraduría 
Federal del Consumidor atribuciones para llevar a cabo las tareas de inspec-
ción y vigilancia. Si bien el capítulo decimoprimero se refería a los servicios 
de inspección y vigilancia, los mismos no se atribuían a la Procuraduría, 
sino a “las autoridades a quienes corresponda, en la esfera de su competencia, 
velar por la aplicación y cumplimiento de esta ley”.

El art. 1, párrafo segundo, de la ley de 1975 atribuía la aplicación y 
vigilancia en la esfera administrativa de las disposiciones de dicha ley, a 

capítulo
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falta de competencia específica de determinada dependencia del Ejecutivo 
Federal, a la entonces Secretaría de Industria y Comercio.

De modo que en el texto original de la ley de 1975 las tareas de inspec-
ción y vigilancia competían exclusivamente a la Secretaría de Industria y 
Comercio, pues se partía de la base de que la Procuraduría Federal del Con-
sumidor debía tener funciones similares a las del ombudsman del consumi-
dor, que no ejerce esta clase de actos de autoridad.

El art. 59, fracc. vi, de la ley de 1975 facultaba a la Procuraduría para 
denunciar ante las autoridades competentes los casos de violación de pre-
cios, normas de calidad, peso, medida y otras características de los produc-
tos y servicios que llegaran a su conocimiento.

Sin embargo, por decreto publicado en el dof del 4 de enero de 1989 se 
reformó, entre otros, el citado art. 59, fracc. vi, para trasladar de la Secre-
taría de Comercio y Fomento Industrial a la Procuraduría Federal del Con-
sumidor, “las funciones de inspección y vigilancia en materia de precios y 
tarifas acordados, establecidos o autorizados por la Secretaría de Comercio 
y Fomento Industrial...” Con el mismo decreto se adicionó un segundo pá-
rrafo al art. 52, para establecer que cualquier persona tenía derecho para 
denunciar ante la Procuraduría las violaciones a los precios o tarifas ofre-
cidos al público, incluidos los de los artículos sujetos a control oficial; y se 
previó que la actuación de la Procuraduría Federal del Consumidor también 
podía ser de oficio, mediando siempre mandamiento por escrito.

Es claro que este traslado de atribuciones no se compaginó con la natu-
raleza jurídica de la Procuraduría Federal del Consumidor, a la que el art. 57 
de la ley original definía como “organismo descentralizado de servicio social 
con funciones de autoridad, con personalidad jurídica y patrimonio propio 
(creado) para promover y proteger los derechos e intereses de la población 
consumidora”. No eran ni son propias de este organismo encargado de pro-
mover y proteger los derechos e intereses de la población consumidora estas 
tareas de inspección y vigilancia de precios que, en cambio, corresponden a 
las dependencias centralizadas. Estas tareas no contribuyen al mejor desa-
rrollo de las funciones propias de la Procuraduría, y sí distraen recursos y 
tiempos que podrían destinarse a hacer más eficientes dichas funciones.

En la fracc. xiii del art. 24 de la ley vigente se reitera la atribución de 
la Procuraduría para vigilar y verificar el cumplimiento de precios y tarifas 
establecidos o registrados por la autoridad competente; y en la fracc. xiv 
del mismo artículo se extiende esta atribución de vigilancia y verificación 
al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la lfpC y, en el ámbito 
de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así 
como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y 
en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento.
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En la fracc. xiv bis del mismo art. 24 se prevé como atribución de la Pro-
curaduría la de verificar que las pesas, medidas y los instrumentos de medi-
ción que se utilicen en transacciones comerciales, industriales o de servicios 
sean adecuados y, en su caso, realizar el ajuste de los instrumentos de medi-
ción en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Nor-
malización.

El art. 96 de la lfpC fue modificado por el decreto publicado en el dof 
del 4 de febrero de 2004. En él se prevé que la Procuraduría practicará la 
vigilancia y verificación del cumplimiento de las disposiciones de dicha ley 
y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, cuando no corresponda 
a otra dependencia, en los lugares donde se administren, almacenen, trans-
porten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se 
presten servicios, incluidos aquellos en tránsito.

En el párrafo segundo se dispone que para la verificación y vigilancia la 
Procuraduría actuará de oficio, por regla general conforme a lo dispuesto en la 
lfpC y en los términos del procedimiento previsto por la Ley Federal de Proce-
dimiento Administrativo, la cual es supletoria de la primera; y que para la ve-
rificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas deberá actuar 
conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

En el art. 97 se establece que la Procuraduría también podrá ejercer la 
facultad de verificación y vigilancia en virtud de denuncia presentada por 
cualquier particular.

Concordancias: arts. 1, fracc. ix, 3, 24, fraccs. xiii, xiv y xiv bis, 97 a 
97 quater y 98.

Jurisprudencia

1. Visitas domiCiliarias. Requisitos para la identifiCaCión de los inspeC-
tores de la ProCuraduría Federal del Consumidor que las praCtiCan. Los 
artículos 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 95 de la Ley Fe-
deral sobre Metrología y Normalización establecen, respectivamente, que las 
autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor están facultadas para 
realizar visitas de vigilancia y verificación, en los lugares donde se adminis-
tren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías, o 
en aquellos en que se presten servicios, y que tales visitas se llevarán a cabo 
únicamente por personal autorizado, previa identificación vigente y exhibición 
del oficio de comisión respectivo. Del análisis de los numerales citados, en rela-
ción con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, se concluye que la identificación de los funcionarios que intervengan en la 
práctica de una visita domiciliaria ordenada por dichas autoridades en ejercicio 
de sus facultades de vigilancia y verificación, debe realizarse al inicio de la 
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visita y ante la persona con quien se entienda la diligencia, describiéndose con 
claridad, en el acta respectiva, el documento mediante el cual se identifiquen y 
el oficio que los autoriza a practicarla y, en su caso, asentarse las fechas de 
expedición y de expiración de esas identificaciones, el órgano de la dependen-
cia que las emite, el nombre y el cargo de quien las expide, así como el de la 
persona a cuyo favor se otorga el documento con que se identifica; asimismo, 
la fecha de expedición del oficio, el número que le corresponda, el órgano y el 
titular de la dependencia, el nombre del autorizado, la persona a quien se diri-
ge, el lugar y el objeto de la verificación o, en su caso, entregarle al visitado 
copia de ambos documentos para tener la plena certeza de que quien va a rea-
lizarla está autorizado por la autoridad que emite el mandamiento y facultado 
para realizar el acto de molestia.

Novena Época:

Contradicción de tesis 5/2002-SS. Entre las sustentadas por el Décimo Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Sépti-
mo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de 
abril de 2002. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oli-
via Escudero Contreras.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo xv, abril de 2002, pá-
gina 572, Segunda Sala, tesis 2ª/J. 26/2002; véase la ejecutoria en el Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo xv, mayo de 
2002, página 345.

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Actualización 
2002, t. iii, tesis 18, p. 33, registro 921,798.)

2. ProCuraduría Federal del Consumidor. En los proCedimientos admi-
nistrativos de su CompetenCia, es apliCable, supletoriamente, la Ley Fe-
deral de ProCedimiento Administrativo. Es correcto que la Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa considere que en los proce-
dimientos administrativos sustanciados por la Procuraduría Federal del Consu-
midor, son aplicables supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de Pro-
cedimiento Administrativo, en atención al hecho de que el artículo 20 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor prevé que la institución de mérito, es un 
organismo descentralizado de servicio social perteneciente a la administración 
pública federal y, además, porque el numeral 1º de la ley citada en primer térmi-
no, establece que ésta se aplicará respecto de actos pronunciados por organismos 
descentralizados de la administración pública federal paraestatal, y porque el 
diverso 2º del mismo ordenamiento legal señala que sus disposiciones son apli-
cables de forma supletoria a las diversas leyes administrativas, por tanto, como 
dentro de estas últimas se encuentra inmersa la Ley Federal de Protección al Con-
sumidor, que regula las actuaciones del citado organismo, resulta clara la supleto-
riedad en los términos indicados.

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.
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Revisión fiscal 31/2004. Procuraduría Federal del Consumidor. 2 de febrero de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Mario 
Humberto Hernández Gómez.

Revisión fiscal 33/2004. Procuraduría Federal del Consumidor. 16 de marzo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretaria: Veróni-
ca Peña Velázquez.

Revisión fiscal 57/2004. Procuraduría Federal del Consumidor. 18 de mayo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Atanacio Alpuche Marrufo. Secre-
tario: Eduardo Zenteno Garduño.

Revisión fiscal 38/2004. Procuraduría Federal del Consumidor. 25 de mayo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso. Secretario: Javier 
Alfredo Cervantes Gutiérrez.

Amparo directo 506/2004. Tiendas Soriana, S.A de C.V. 25 de mayo de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: José Luis Martí-
nez Villarreal.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, mar-
zo de 2006, tesis xx/1º/J.65, p. 1887, registro 175,504.)

Precedentes

1. Protección al consumidor. El artículo 96 de la ley federal relativa no viola la 
garantía de libertad de tránsito.

El artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al autorizar a la 
Procuraduría Federal del Consumidor para practicar la vigilancia y verificación 
necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distri-
buyan o expendan productos o mercancías, o en los que se presten servicios, 
incluyendo aquellos en tránsito, no viola la referida garantía constitucional, en 
virtud de que la citada verificación no impide ni restringe la libertad del gober-
nado para desplazarse por el territorio nacional, ni constituye una oposición a la 
libertad para entrar y salir del país sin autorización o permiso previo, sino que 
se trata de un acto a través del cual la indicada Procuraduría cumple su tarea 
de verificar que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la 
Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que con-
forme a otras disposiciones sean determinados por las autoridades competen-
tes, y de constatar a través de visitas, requerimientos de información o docu-
mentación, monitoreos, o por cualquier otro medio legal, el cumplimiento de la 
ley de la materia.

Amparo en revisión 512/2005. Gas Mundial, S.A. 18 de mayo de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Amparo en revisión 810/2005. Gas Mundial, S.A. 22 de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosaura 
Rivera Salcedo.
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Amparo en revisión 982/2005. Gas Bahía, S.A. de C.V. 3 de agosto de 2005. Cin-
co votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, sep-
tiembre de 2005, tesis 1ª/Civ/2005, p. 300, registro 177,203.)

2. Protección al consumidor. El artículo 96, párrafo primero, de la ley federal 
relativa no transgrede la garantía de libertad de tránsito.

El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reco-
noce el derecho de toda persona para entrar en la República, salir de ella, viajar 
por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, sal-
voconducto u otros requisitos semejantes, y precisa que el ejercicio de ese derecho 
está subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de respon-
sabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca 
a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salu-
bridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el 
país; sin embargo, cuando el desplazamiento de personas se realiza a través de la 
conducción de un automotor como medio para el ejercicio de una actividad co-
mercial, está sujeto a disposiciones autónomas que algunas veces inciden en el 
individuo, otras sobre el vehículo empleado o sobre los bienes que se transportan 
en él. En ese orden de ideas, el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Con-
sumidor, que autoriza a la Procuraduría Federal del Consumidor para verificar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia que la rige, mediante la 
vigilancia y verificación en los lugares donde se administren, almacenen, trans-
porten, distribuyan o expendan productos o mercancías, o en los que se presten 
servicios, “incluyendo aquellos en tránsito", no contraviene la garantía de liber-
tad de tránsito contenida en el referido precepto constitucional, porque no impide 
a la persona que conduce el vehículo en el que se transportan productos o mer-
cancías circular por el territorio nacional, ya que el legislador en el citado artícu-
lo 96 no estableció limitantes para el traslado de los gobernados por la República, 
sino normas de orden público en concordancia con el artículo 28 de la Norma 
Suprema para dar seguridad y certeza jurídica a los consumidores sobre los pre-
cios y condiciones en que se realiza la comercialización de los bienes o servicios.

Amparo en revisión 273/2005. Gas del Sur, S.A. de C.V. 12 de agosto de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponen-
te: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Verónica Nava Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, sep-
tiembre de 2005, tesis 2ª/xCix/2005, p. 534, registro 177,202.)

3. Protección al consumidor. El artículo 96 de la ley federal relativa, reformado 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero 
de 2004, no viola la garantía de libertad de tránsito.

La mencionada garantía, tutelada en el artículo 11 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en el derecho que tiene todo hombre 
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para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de re-
sidencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes; sin embargo, el ejercicio de este derecho estará subor-
dinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad 
criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las 
limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubri-
dad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el 
país. Ahora bien, el hecho de que el artículo 96 de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, reformado en 2004, establezca que la Procuraduría Federal del 
Consumidor podrá practicar la vigilancia y verificación necesarias en los lu-
gares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan 
productos o mercancías o en los que se presten servicios, “incluyendo aquellos 
en tránsito"; no transgrede la garantía de libertad de tránsito en tanto que no 
restringe ni impide al gobernado desplazarse por el territorio nacional, ni 
constituye una oposición a la libertad para entrar y salir del país, sin autori-
zación o permiso previo. Ello es así, ya que la Constitución Federal protege el 
derecho personal del individuo de transitar en la República Mexicana y salir de 
ella, con independencia de que lo haga aisladamente, con o sin la posesión de al-
gún bien mueble, o por medio de un vehículo automotor; esto es, en todo caso 
la autoridad debe respetar el derecho del gobernado, siempre y cuando no se 
presente alguno de los casos de restricción contemplados en el citado precepto 
constitucional; de manera que resulta irrelevante que éste proteja o no la po-
sesión o la propiedad de los bienes que el gobernado tenga al ejercer su facul-
tad de desplazamiento por el territorio nacional, ya que esos derechos son 
objeto de tutela en las garantías de seguridad jurídica y de legalidad consagra-
das en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna.

Amparo en revisión 567/2005. Dos Mil Gas, S.A. de C.V. 24 de agosto de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, ene-
ro de 2006, tesis 1ª/CxCv/2005, p. 734, registro 176,183.)

4. Protección al consumidor. Los artículos 96, 97 bis y 98 de la ley federal relativa 
reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 
de febrero de 2004, no violan las garantías de seguridad y legalidad jurídica.

Los citados preceptos no violan las garantías de seguridad y legalidad jurídica, 
previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues no omiten especificar el procedimiento y lineamien-
tos que sirven de base para la práctica de verificaciones. Así, el artículo 96 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor prevé que la Procuraduría Federal 
del Consumidor en la realización de la vigilancia y verificación respectivas, 
debe sujetarse a la Ley de la materia, a los términos del procedimiento previs-
to por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y tratándose de la ve-
rificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, a lo establecido en 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Por otro lado, el artículo 98, 

artíCulo 98
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fracción iv, de la Ley mencionada, precisa que en la visita de verificación de-
ben examinarse los productos o mercancías, las condiciones en que se ofrezcan 
al público y en que se presten los servicios, así como la documentación e instru-
mentos relacionados con ellos; asimismo, señala que deben verificarse precios, 
cantidades, cualidades, calidades, contenidos netos, masa drenada, tarifas e ins-
trumentos de medición de dichos bienes o servicios en términos de la ley; y que 
deberá constatarse la existencia o inexistencia de productos o mercancías, aten-
diendo al giro del proveedor, y que deberán llevarse a cabo las demás acciones 
tendientes a verificar el cumplimiento de la ley, de lo que se advierte, que las 
“demás acciones", serán únicamente las encaminadas a verificar el cumplimiento 
de la ley por parte de los proveedores de bienes y servicios, a que se refiere la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, y que se encuentran estrechamente vincu-
ladas con las mencionadas en las primeras tres fracciones del numeral 98, esto 
es, examinar, verificar y constatar, aunado a que resultaría imposible hacer un 
listado interminable de todas las demás acciones humanas que pueden llevarse 
a cabo para la verificación, dependiendo del producto o servicio que se ofrezca al 
público consumidor; por lo cual en cada caso debe atenderse al bien o servicio 
que se comercia y a las disposiciones que deben cumplir los proveedores, las 
cuales deben encontrarse perfectamente precisadas, para que el gobernado 
pueda acatarlas, además de que su cumplimiento será el objeto de la verifica-
ción.

Amparo en revisión 567/2005. Dos Mil Gas, S.A. de C.V. 24 de agosto de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, ene-
ro de 2006, tesis 1ª/CxCvi/2005, p. 735, registro 176,178.)

5. Protección al consumidor. El artículo 96, párrafo primero, de la ley federal 
relativa no transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica.

El citado precepto legal que autoriza a la Procuraduría Federal del Consumidor 
para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia que 
la rige, mediante la vigilancia y verificación en los lugares donde se adminis-
tren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías 
o en los que se presten servicios, “incluyendo aquellos en tránsito", no contra-
viene las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, ya que la 
expresión “en tránsito", que refiere un lugar indeterminado, no afecta la seguri-
dad jurídica del proveedor destinatario de la norma pues éste conoce en qué lugar 
presta o suministra sus servicios, o transporta, distribuye, almacena, expende o 
vende sus bienes, es decir, el legislador prevé un rango de conducta perfecta-
mente identificable que queda dentro del universo de los lugares donde pueden 
ser verificados los bienes o servicios, sin que ello signifique que la autoridad de-
termine arbitrariamente qué sitio es el que verificará, pues tal evento depende del 
recinto donde el particular realice las actividades descritas, por lo que fuera de ese 
universo el destinatario conoce perfectamente el lugar donde sucede cada uno 
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de los supuestos precisados, que es donde se ejecutará la verificación sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones.

Amparo en revisión 273/2005. Gas del Sur, S.A. de C.V. 12 de agosto de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponen-
te: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Verónica Nava Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, sep-
tiembre de 2005, tesis 2ª/C/2005, p. 535, registro: 177,201.)

6. Protección al consumidor. El hecho de que en el procedimiento administrati-
vo por infracciones a la ley relativa no exista controversia entre el consumidor 
y proveedor, no implica que se desconozca el interés que tienen diversos terceros 
en que aquélla no sea vulnerada.

De los artículos 96 y 97 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se ad-
vierte que la Procuraduría Federal del Consumidor con el objeto de aplicar y 
hacer cumplir las disposiciones de dicha ley, practicará la vigilancia y verifica-
ción necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, 
distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, 
y que dicha dependencia podrá actuar con motivo de la denuncia que cualquier 
persona haga ante aquélla, de las violaciones que se cometan a las disposiciones 
de dicha ley, casos en los que actuará de oficio o a petición de parte. Por su parte, 
el numeral 123 del ordenamiento en comento, regula el procedimiento por in-
fracciones a la ley, en el cual, para la imposición de las sanciones correspondien-
tes, la citada dependencia notificará al presunto infractor de los hechos motivo 
del procedimiento, otorgándole un término de diez días hábiles para que rinda 
pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga; que en caso de 
no rendirlas, se resolverá conforme a los elementos de convicción de que se dis-
ponga; que se admitirán como pruebas todas aquellas que se estimen pertinentes; 
que también se podrán solicitar del presunto infractor o de terceros las demás 
pruebas que se estimen necesarias; que concluido su desahogo, se notificará al 
presunto infractor para que presente sus alegatos dentro del término de ley, y que 
la procuraduría resolverá dentro de los quince días siguientes. En este contexto, 
si bien tal procedimiento actualiza una relación bilateral entre el presunto infrac-
tor (proveedor de bienes o servicios) y la referida autoridad federal. De la recta 
interpretación de los preceptos invocados, se colige que la voluntad del legislador 
fue consagrar un sistema adjetivo tal, que garantice el respeto a la ley, en bene-
ficio tanto del interés de un sujeto particularizado, como de la colectividad, de 
modo que, no única y exclusivamente aquéllas son parte en dicho procedimiento, 
porque si bien la procuraduría es quien ejerce sus facultades en términos de la 
propia ley, con el propósito de imponer las sanciones que correspondan, no se 
puede desconocer el interés que tienen terceros en que la misma no sea vulnera-
da. De ahí que esas categorías de diversos sujetos a petición de la procuraduría, 
podrán intervenir en el procedimiento de infracciones como terceros, reclaman-
tes o denunciantes, aportando los medios de convicción que la autoridad estime 
necesarios.
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Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 533/2004. Teléfonos de México, S.A. de C.V. 9 de septiembre 
de 2005. Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Po-
nente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretario: Joel González Jiménez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, fe-
brero de 2006, tesis i/8º/A.99 A, p. 1882, registro 175,831.)

97. Verificaciones por denuncia

Artículo 97. Cualquier persona podrá denunciar ante la Procuraduría las viola-
ciones a las disposiciones de esta ley, la Ley Federal sobre Metrología y Normali-
zación, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables. En la 
denuncia se deberá indicar lo siguiente:

I. Nombre y domicilio del denunciado o, en su caso, datos para su ubicación;

II. Relación de los hechos en los que basa su denuncia, indicando el bien, pro-
ducto o servicio de que se trate, y

III. En su caso, nombre y domicilio del denunciante.

La denuncia podrá presentarse por escrito, de manera verbal, vía telefónica, 
electrónica o por cualquier otro medio.

Conforme al art. 97, la Procuraduría podrá llevar a cabo sus atribucio-
nes de vigilancia y verificación con base en la denuncia que puede presen-
tar cualquier persona sobre hechos que constituyan o puedan constituir 
una infracción a la ley. En el art. 96 se faculta a la Procuraduría para ejer-
cer estas atribuciones de oficio, es decir, sin necesidad de denuncia.

La denuncia, que puede presentarse por escrito, verbalmente, por vía tele-
fónica, electrónica o por cualquier otro medio, debe contener los datos para 
identificar el nombre del proveedor denunciado y su domicilio, los hechos que 
constituyan la infracción y el producto o servicio afectados, así como el nom-
bre y el domicilio del denunciante.

El texto original del art. 97 recogía el contenido del párrafo segundo 
del art. 52 de la ley de 1975, de acuerdo con el texto del decreto de reformas 
publicado en el dof del 4 de enero de 1989. El art. 97 fue modificado por el 
decreto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004.

Concordancias: arts. 1, fracc. ix, 3, 24, fraccs. xiii, xiv y xiv bis, 96, 97 
bis a 97 quater y 98.

Véase precedente 6 del art. 96.
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97 bis. Orden de verificación

Artículo 97 bis. La orden de verificación a que se refiere el artículo 65 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo deberá ser exhibida y entregada 
en original a la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a 
recibirla, dicha circunstancia se asentará en el acta respectiva, sin que ello 
afecte la validez del acto.

De acuerdo con lo que dispone el art. 96, para la verificación y vigilan-
cia la Procuraduría se sujetará a las disposiciones de la lfpC y de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, pero para la verificación del cum-
plimiento de normas oficiales mexicanas deberá actuar conforme a la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización.

La orden de verificación, que es el acto de autoridad con el que se orde-
na el inicio del procedimiento de verificación y vigilancia, está prevista en 
el art. 63 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los términos 
siguientes:

Artículo 63. Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de 
orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la 
que deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, 
el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten.

Como acto de autoridad de molestia, la orden de verificación debe cumplir 
con los requisitos previstos en el primer párrafo del art. 16 constitucional:  
a) constar en mandamiento escrito; b) ser emitido por autoridad competente, 
y c) que en el documento escrito se funde y motive la causa legal del proce-
dimiento.1

Como acto con el que se inicia el procedimiento de verificación y vigi-
lancia, la orden de verificación (y el procedimiento) deben cumplir con los 
requisitos que establece el párrafo decimoprimero del propio art. 16 consti-
tucional para las visitas domiciliarias.2

Por último, el art. 65 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
prevé que, al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vi-
gente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite 
para desempeñar dicha función, así como la orden de verificación, de la que 
deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del esta-
blecimiento.

1  Cfr. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso, 3ª ed., Oxford University Press, 
México, 2007, pp. 82-111.

2  Idem, pp. 133-136.
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Este artículo fue adicionado por el decreto publicado en el dof del 4 de 
febrero de 2004.

Concordancias: arts. 3, 24, fraccs. xiii, xiv y xiv bis, 96, 97, 97 ter, 97 
quater y 98.

Jurisprudencia

1. Visita domiCiliaria, orden de. requisitos que deben satisfaCer. De confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional la orden de visita domi-
ciliaria expedida por autoridad administrativa debe satisfacer los siguientes 
requisitos: 1. Constar en mandamiento escrito; 2. Ser emitida por autoridad 
competente; 3. Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena 
la visita y el lugar que debe inspeccionarse; 4. El objeto que persiga la visita; y 5. 
Llenar los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. No es óbice a lo 
anterior lo manifestado en el sentido de que las formalidades que el precepto 
constitucional de mérito establece se refieren únicamente a las órdenes de vi-
sita expedidas para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales pero 
no para las emitidas por autoridad administrativa, ya que en la parte final del 
párrafo segundo de dicho artículo se establece en plural, “... sujetándose en 
estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos”, 
y evidentemente se está refiriendo tanto a las órdenes de visitas administrativas 
en lo general como a las específicamente fiscales, pues, de no ser así, la expresión 
se habría producido en singular.

Séptima Época, Tercera Parte:

Vols. 193-198. R.F. 37/84. Regalos Encanto S. A. Unanimidad de 4 votos.

Vols. 193-198. R.F. 18/84. Jorge Matuk Rady. Unanimidad de 4 votos.

Vols. 193-198. R.F. 65/83. Leopoldo González Orejas. Unanimidad de 4 votos.

Vols. 193-198. R.F. 29/84. Pedro Espina Cruz. 5 votos.

Vols. 193-198. R.F. 76/84. Juan Ley Zazueta. Unanimidad de 4 votos.

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, 3ª parte, pp. 564 
y 565.)

2. Visitas domiCiliarias. ACtas levantadas Con motivo de las. Para que 
las actas relativas a las visitas domiciliarias practicadas por la autoridad ad-
ministrativa tengan validez y eficacia probatoria en juicio, es necesario que 
satisfagan la exigencia establecida por el artículo 16 constitucional, consis-
tente en haber sido levantadas en presencia de dos testigos propuestos por el 
ocupante del lugar visitado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que 
practique la diligencia.
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Sexta Época, Tercera Parte:

Vol. lvi, p. 109. A. R. 6387/61. Yolanda G. de Gerard y Coags. Unanimidad de 
4 votos.

Vol. lvi, p. 109. A. R. 3877/61. Cía. Medicinal La Campana, S. A. Unanimidad 
de 4 votos.

Vol. lvi, p. 109. A. R. 4008/61. Guadalupe García Armora y Coags. Unanimi-
dad de 4 votos.

Vol. lvii, p. 152. A. R. 4220/61. Jesús Rivera Ortiz y Coags. Unanimidad de 4 
votos.

Vol. lvii, p. 152. A. R. 4570/61. Jesús Cortés Bonilla y Coags. Unanimidad de 4 
votos.

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, 3ª parte, p. 747.)

3. Visitas de inspeCCión, se pueden entender Con quien se enCuentre al fren-
te de la negoCiaCión. El encargado o dependiente de una negociación o estable-
cimiento pertenece al grupo de los llamados auxiliares de comercio, que, en ma-
teria mercantil, representan en forma general, aunque limitada, al propietario o 
titular, como se desprende de lo establecido por el artículo 309, segundo párrafo, 
del Código de Comercio, en relación con lo dispuesto en los artículos 321 y 324 del 
propio ordenamiento legal; de manera tal que el encargo que se otorga al depen-
diente no es específico, sino general, aunque limitado a las funciones que le sean 
propias de dicho encargo, y que siempre ejercen a nombre del principal o empre-
sario de quien dependen. Por lo tanto, si el propietario deja la negociación en 
manos de un subordinado, las visitas son eficaces y satisfacen su objetivo, cuan-
do se entienden con quien se encuentre al frente de la negociación.

Amparo en revisión 1336/92. Vicente Hernández López. 16 de abril de 1993. 
Cinco votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Alfonso Soto 
Martínez.

Amparo en revisión 219/93. Juan García Tapia y otros. 16 de abril de 1993. 
Cinco votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: José Roberto 
Cantú Trevifío.

Amparo en revisión 480/92. Miguel Ángel Bastida Soto. 19 de abril de 1993. Cin-
co votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán González.

Amparo en revisión 1376/92. Rogelio Piña Valdés y otros. 19 de abril de 1993. 
Cinco votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: José Luis Alducín 
Presno.

Amparo en revisión 1097/92. Alicia Hernández de Gómez y otras. 17 de mayo 
de 1993. Cinco votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: 
José Luis Mendoza Montiel.

Tesis de Jurisprudencia 10/93. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri-
bunal, en sesión privada de ocho de julio de mil novecientos noventa y tres, 
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por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Noé Cas-
tañón León, Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, José Manuel 
Villagordoa Lozano y Fausta Moreno Flores.

(Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núm. 68, agosto de 1993, tesis 
de jurisprudencia 2ª/J.10/93, pp. 15 y 16.)

Véase, además, el precedente 4 del art. 96.

97 ter. Toma, análisis y dictamen de muestras

Artículo 97 ter. Cuando con motivo de una visita de verificación se requiera 
efectuar toma de muestras para verificar el cumplimiento de esta ley, en el 
acta se deberá indicar el número y tipo de muestras que se obtengan.

Para la toma y análisis de las muestras a que se refiere el párrafo anterior, se 
procederá en los siguientes términos:

i. Se tomarán por triplicado, una para el análisis de la Procuraduría, otra que-
dará en poder del visitado quien podrá efectuar su análisis, y la tercera tendrá 
el carácter de muestra testigo que quedará en poder del visitado y a disposi-
ción de la Procuraduría. A las muestras se colocarán sellos que garanticen su 
inviolabilidad;

ii. El resultado del análisis emitido por la Procuraduría se le notificará al visi-
tado en los términos del artículo 104 de esta ley;

iii. En caso de que el visitado no esté de acuerdo con los resultados deberá 
exhibir el análisis derivado de la muestra dejada en su poder y además, la 
muestra testigo, dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los resul-
tados de la Procuraduría;

iv. En tales casos, la Procuraduría ordenará el análisis de la muestra testigo en 
su laboratorio. El análisis se realizará en presencia de los técnicos designados 
por las partes, debiéndose levantar una constancia de ello. El dictamen deriva-
do de este último, será definitivo, y

v. En caso de tratarse de análisis o pruebas no destructivas, las muestras serán 
devueltas al visitado a su costa; en caso de que éste no las recoja en un plazo 
de treinta días a partir de la notificación respectiva, dichas muestras se podrán 
donar para fines lícitos o destruir.

Este precepto regula en forma detallada el procedimiento para la toma 
y análisis de muestras a fin de que la Procuraduría lleve a cabo sus atribu-
ciones de verificación y vigilancia, así como para que, en su caso, rinda el 
dictamen respectivo. Dentro del procedimiento se da oportunidad para que 
el proveedor participe y manifieste su desacuerdo con los resultados.
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Este artículo fue adicionado por el decreto publicado en el dof del 4 de 
febrero de 2004.

Concordancias: arts. 3, 24, fraccs. xiii, xiv y xiv bis, 96, 97, 97 bis, 97 
quater y 98.

97 quater. Medidas precautorias

Artículo 97 quater. Si durante el procedimiento de verificación se detecta 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 25 bis de esta ley, se aplicarán, 
en su caso, las medidas precautorias que correspondan, asentándose dicha 
circunstancia en el acta respectiva. Lo anterior, sin perjuicio de iniciar el pro-
cedimiento previsto por el artículo 123 de esta ley.

En este precepto se señalan dos situaciones distintas. Por una parte, se 
dispone que cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en el art. 25 
bis se deberán aplicar las medidas precautorias indicadas en el mismo pre-
cepto, a cuyo comentario remitimos al lector. Por la otra, cuando de la verifi-
cación se advierta que el proveedor ha incurrido en una infracción a las 
disposiciones legales o reglamentarias, o a las normas oficiales mexicanas, se 
deberá iniciar el procedimiento por infracciones a la ley regulado en los 
arts. 123 a 124 bis.

Concordancias: arts. 3, 24, fraccs. xiii, xiv y xiv bis, 25 bis, 96, 97 a 97 
ter, 98 y 123 a 124 bis.

Precedentes

1. Protección al consumidor. Los artículos 13, 25 bis, 94 y 97 quáter de la Ley 
Federal relativa no violan la garantía de seguridad jurídica.

Los citados preceptos legales establecen la facultad de la Procuraduría Federal 
del Consumidor para verificar a través de visitas, requerimientos de informa-
ción o documentación, monitoreos o por cualquier otro medio, el cumplimiento 
de las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor mediante la 
comprobación de calidad, especificaciones o cualesquiera otras características 
de los bienes o servicios conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Norma-
lización, a las normas oficiales mexicanas, a falta de éstas, a las normas mexi-
canas o a los métodos o procedimientos que determinen la Secretaría de Eco-
nomía o la dependencia competente del Ejecutivo Federal; asimismo, prevén 
que cuando del resultado de la verificación la autoridad advierta que se afecta 
o puede afectarse la vida, salud, seguridad o economía de una colectividad de 
consumidores por conductas o prácticas comerciales abusivas tales como el in-

artíCulo 97 quáter
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cumplimiento de ofertas o promociones, por conductas discriminatorias y por 
publicidad o información engañosa, podrá aplicar las medidas precautorias 
que estime pertinentes, conforme a criterios emitidos por ella. Por otra parte, 
la referida facultad de verificación está sujeta al marco legal, pues tanto en la 
ley citada como en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y pro-
cedimientos o métodos administrativos se establecen las tolerancias y los mé-
todos para la verificación de los contenidos netos de productos preenvasados 
así como los planes de muestreo usados en la verificación de los productos, lo 
que pone de relieve que dicha facultad de comprobación de los bienes o servi-
cios no es realizada por la autoridad de manera arbitraria o caprichosa, sino 
que se encuentra sujeta al marco legal destacado y a la fundamentación y mo-
tivación como principio superior rector de sus actos.

Amparo en revisión 273/2005. Gas del Sur, S.A. de C.V. 12 de agosto de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponen-
te: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Verónica Nava Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, sep-
tiembre de 2005, tesis 2ª/Ci/2005, p. 536, registro 177,200.)

2. Protección al consumidor. Los artículos 25 bis, fracciones i y iv y último 
párrafo, 97 quáter y 128 ter, fracciones i, ii y v, de la ley federal relativa, 
vigentes a partir del 4 de mayo de 2004, no violan las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica.

Si bien es cierto que los preceptos señalados disponen la aplicación de medidas 
precautorias, tales como inmovilización de envases, bienes, productos y trans-
portes, así como la colocación de sellos de advertencia cuando se afecte o 
pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad 
de consumidores, también lo es que establecen diversos medios que permiten 
a la autoridad pronunciarse objetivamente sobre la imposición de sanciones 
por infracciones a la Ley de la materia y otorgan oportunidad al afectado de 
hacerse oír y aportar las pruebas que a su interés convenga, las cuales serán 
tomadas en consideración al emitir la resolución respectiva. En congruencia 
con lo anterior, se concluye que los artículos 25 bis, fracciones i y iv y último 
párrafo, 97 quáter y 128 ter, fracciones i, ii y v, de la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
febrero de 2004, vigentes a partir del 4 de mayo del mismo año, no violan las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto otorgan al 
gobernado una adecuada defensa ante la autoridad al establecer los recursos y 
medios de defensa necesarios para modificar, revocar o anular los actos ema-
nados de dicha Ley.

Amparo en revisión 1593/2005. Gasolinera Patria, S.A. de C.V. 30 de noviembre 
de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Antonio 
Espinosa Rangel.

12-2a parte Consumidores.indd   344 6/24/08   9:00:50 PM



345

Amparo en revisión 1807/2005. Distribuidora de Gas Pemex del Bajío, S.A. de C.V. 
11 de enero de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secreta-
rio: Antonio Espinosa Rangel. 

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, abril 
de 2006, tesis 1ª/lx/2006, p. 162, registro 175,258.)

98. Visitas de verificación

Artículo 98. Se entiende por visita de verificación la que se practique en los 
lugares a que se refiere el artículo 96 de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, 
debiéndose:

i. Examinar los productos o mercancías, las condiciones en que se ofrezcan 
éstos o se presten los servicios y los documentos e instrumentos relacionados 
con la actividad de que se trate;

ii. Verificar precios, cantidades, cualidades, calidades, contenidos netos, masa 
drenada, tarifas e instrumentos de medición de dichos bienes o servicios en 
términos de esta ley;

iii. Constatar la existencia o inexistencia de productos o mercancías, atendien-
do al giro del proveedor; y

iv. Llevar a cabo las demás acciones tendientes a verificar el cumplimiento de 
la ley.

En este artículo se precisan los objetos sobre los cuales pueden recaer 
la verificación y vigilancia a cargo de la Procuraduría. El antecedente de la 
fracc. i de este precepto es el art. 82 de la ley de 1975. Las actividades que se 
describen en las fraccs. ii y iii tienen un carácter enunciativo, ya que final-
mente todas ellas caben en la verificación del cumplimiento de la ley pre-
vista en la fracc. iv.

Como se indicó al comentar el párrafo segundo del art. 96, por regla 
general, para la verificación y vigilancia la Procuraduría actuará conforme 
a lo dispuesto en la lfpC y en la Ley Federal de Procedimiento Administra-
tivo, la cual es supletoria de la lfpC; y para la verificación del cumplimien-
to de normas oficiales mexicanas, deberá hacerlo conforme a la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización. 

Concordancias: arts. 3, 24, fraccs. xiii, xiv y xiv bis, 96 y 97 a 97 quater.
Véase el precedente 4 del art. 96.

artíCulo 88
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98 bis.  Informe a los consumidores sobre  
violaciones a la ley

Artículo 98 bis. Cuando con motivo de una verificación la Procuraduría detecte 
violaciones a esta ley y demás disposiciones aplicables, podrá ordenar se informe 
a los consumidores individual o colectivamente, inclusive a través de medios de 
comunicación masiva, sobre las acciones u omisiones de los proveedores que 
afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que los proveedores los 
retribuirán o compensarán, debiendo éstos acreditar el cumplimiento de dicha 
orden. En caso de no hacerlo, se aplicarán las sanciones que correspondan.

Es muy probable que la simple acta de la diligencia de verificación sea 
considerada insuficiente para que la Procuraduría pueda informar a los 
consumidores, en forma individual o colectiva, de las violaciones detecta-
das en la diligencia, pues para que se pueda determinar si existen o no las 
violaciones a ley es necesario que la Procuraduría primero lleve a cabo el 
procedimiento previsto en los arts. 123 a 124 bis, en el que otorgue la ga-
rantía de audiencia al probable infractor, y en el que deberá resolver, con 
base en las pruebas aportadas, si se cometió o no la violación a la ley.

Precedente

Procuraduría Federal del Consumidor. La difusión de las irregularidades come-
tidas por los proveedores y la clasificación de éstos como infractores, al ser un 
acto de molestia debe cumplir con la fundamentación y motivación que exige el 
artículo 16 de la Constitución Federal.

Si bien es cierto que los artículos 1º a 10 y 13 a 26 de la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 6º a 9º, 13, 20, 
24 y 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, facultan a la Procura-
duría Federal del Consumidor para informar a la sociedad sobre los resultados 
de su gestión, control y verificación, a efecto de que el consumidor pueda ejer-
cer sus derechos en la contratación de los bienes y servicios que le son ofreci-
dos, también lo es que el ejercicio de esa actividad, en cuanto puede afectar el 
honor o reputación de los proveedores, aun cuando no es un acto de privación, 
sino de molestia, debe ceñirse a los requisitos de fundamentación y motivación 
que prevé el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. En este sentido, aunque no puede exigirse que en cada caso exista un 
mandamiento escrito que ordene la inserción en la página de Internet de las 
denuncias y reportes contra los proveedores, el número de visitas de verifica-
ción practicadas a éstos, las medidas adoptadas por la institución en cuanto a 
dichas quejas y los amparos promovidos contra aquéllas, porque el acto no está 
dirigido a un particular, es necesario, que esté fundado en la ley que faculte a 
la autoridad para difundir la información, además de que los datos que haga 
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públicos sean objetivos y se identifiquen las fuentes. De esta manera, debe 
estimarse inconstitucional la información relativa a que un establecimiento ha 
cometido irregularidades, si la autoridad sólo exhibe actas de verificación en 
donde se hacen constar ciertos hechos pero no acredita que se haya dictado 
alguna resolución que clasifique esos actos y declare infractor al proveedor de 
que se trate.

Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 39/2007. Servicio Lomas de Vista Hermosa, S.A. de C.V. y 
otras. 16 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia 
Campuzano Gallegos. Secretario: Sergio Padilla Terán.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxvi, julio 
de 2007, p. 2681, registro 171,954.)

98 ter.  Aseguramiento de bienes fuera  
del establecimiento comercial

Artículo 98 ter. La Procuraduría podrá ordenar el aseguramiento de bienes o 
productos que se comercialicen fuera de establecimiento comercial cuando no 
cumplan con las disposiciones aplicables, conforme al procedimiento que al 
efecto se establezca y que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y 
lo hará del conocimiento de las autoridades competentes a fin de que adopten 
las medidas que procedan.

Este artículo no resulta muy claro. Se puede entender que los bienes sus-
ceptibles de ser objeto de la medida precautoria del aseguramiento son los 
que se comercialicen fuera del establecimiento comercial, en los términos 
previstos en el art. 51, a cuyo comentario remitimos al lector. ¿En qué casos 
procede el aseguramiento de estos bienes? El precepto en comentario se 
limita a señalar “cuando no cumplan con las disposiciones aplicables”. El 
art. 20 del Reglamento de la lfpC señala que las disposiciones aplicables cuyo 
incumplimiento puede motivar esta medida precautoria son la propia lfpC, 
“las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables, cuyo 
cumplimiento corresponda verificar a la Procuraduría”. La disposición re-
glamentaria parece tan vaga como el precepto legal reglamentado.

El artículo en comentario dispone que esta medida precautoria se im-
pondrá “conforme al procedimiento que se establezca y se publique en el 
dof, y lo hará del conocimiento de las autoridades competentes a fin de que 
adopten las medidas que procedan”. ¿Quién va a establecer el procedimien-
to? El art. 21 del Reglamento de la lfpC dice que será expedido por el pro-
curador mediante acuerdo que deberá publicarse en el dof. De conformidad 
con las bases constitucionales para el ejercicio de la facultad reglamentaria, 
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¿puede el procurador reglamentar el procedimiento para aplicar una medi-
da precautoria?

Pero lo más grave es que el citado art. 21 señala que en tal procedi-
miento “se establecerán, entre otros, los criterios para determinar los casos 
en los que la Procuraduría transferirá los bienes en cuestión al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con las disposi-
ciones relativas de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público y las demás disposiciones que resulten aplicables”. 
¿Una medida precautoria dictada en el ámbito administrativo puede tener 
como consecuencia la privación de la propiedad de los bienes asegurados por 
no cumplir con las “disposiciones aplicables”? Si los bienes asegurados no 
cumplen con las “disposiciones aplicables”, ¿para qué objeto se transfiere su 
propiedad al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes?
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XIII
Procedimientos

sección primera. disposiciones comunes

99. Reclamaciones ante la Procuraduría

Artículo 99. La Procuraduría recibirá las quejas o reclamaciones de los consu-
midores con base en esta ley, las cuales podrán presentarse en forma escrita, 
oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio idóneo cumpliendo con 
los siguientes requisitos:

i. Señalar nombre y domicilio del reclamante;

ii. Descripción del bien o servicio que se reclama y relación sucinta de los he-
chos;

iii. Señalar nombre y domicilio del proveedor que se contenga en el compro-
bante o recibo que ampare la operación materia de la reclamación o, en su 
defecto, el que proporcione el reclamante, y

iv. Señalar el lugar o forma en que solicita se desahogue su reclamación.

Las reclamaciones de las personas físicas o morales a que se refiere la fracción 
primera del art. 2 de esta ley, que adquieran, almacenen, utilicen o consuman 
bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, trans-
formación, comercialización o prestación de servicios a terceros, serán proceden-
tes siempre que el monto de la operación motivo de la reclamación no exceda de 
$300 000.00.

capítulo
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La Procuraduría podrá solicitar a las autoridades federales, estatales, munici-
pales o del Distrito Federal, que le proporcionen los datos necesarios para 
identificar y localizar al proveedor. Las autoridades antes señaladas deberán 
contestar la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de su pre-
sentación.

Este artículo regula la reclamación o queja, que es el acto con el cual el 
consumidor inicia el procedimiento de conciliación ante la Procuraduría. 
Con la finalidad de facilitar a los consumidores el ejercicio de sus derechos, 
el párrafo primero del art. 99 prevé que la reclamación se puede presentar en 
forma escrita, oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio idóneo, 
con lo cual el legislador permite la utilización, además de los medios mencio-
nados en forma específica, del fax o facsímil y cualquier otro que sea apto 
para transmitir a la Procuraduría la reclamación del consumidor.

Los requisitos de contenido que exigen las tres primeras fracciones del 
art. 99 son mínimos y los esenciales para que se pueda identificar al con-
sumidor reclamante, al proveedor, el bien o servicio sobre el que recaiga la 
reclamación y los hechos en que se base ésta. Es obvio que en este acto ini-
cial el consumidor debe expresar también la pretensión o reclamación es-
pecífica que tenga contra el proveedor.

En la fracc. iv, adicionada por el decreto publicado en el dof del 4 de 
febrero de 2004, se establece que el consumidor deberá especificar el lugar 
en que solicita que se desahogue su reclamación, entre los que se indican en 
el art. 100.

En el párrafo segundo, adicionado por el mismo decreto, se prevé la 
posibilidad de que los consumidores intermedios a que se refiere el art. 2, 
fracc. i, puedan presentar sus reclamaciones ante la Procuraduría, cuando 
el monto del acto de consumo no exceda de $300 000.00. Esta cantidad 
debe ser actualizada cada año por la Procuraduría Federal del Consumidor, 
con base en la inflación (art. 129 bis, adicionado por el mismo decreto). 
Para el 2008, esta cantidad actualizada asciende a $345 580.08.1

La atribución que el último párrafo del art. 99 confiere a la Procuradu-
ría para solicitar a las autoridades federales, estatales, municipales o del 
Distrito Federal los datos necesarios para identificar y localizar al proveedor, 
tiene la finalidad de auxiliar al consumidor a precisar este requisito, para 
que su falta no obstaculice el inicio del procedimiento de conciliación. Es 
claro que en el ejercicio de esta atribución la Procuraduría puede emplear 
las medidas de apremio previstas en el art. 25.

1  Artículo primero del Acuerdo por el que se actualizan los montos de las operaciones y multas 
previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el dof del 21 de diciem-
bre de 2007.
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Concordancias: arts. 1, fracc. v, 2, 24, fracc. xvi, 25, 84, 92, 93, 97, 100, 
101, 102, 103, 105, 109, 111, 113, 114, 114 bis, 117 y 134.

Precedentes

1. Protección al Consumidor, fase conciliatoria en la Ley Federal de. No es ne-
cesario agotarla para poder ejercitar los derechos en la jurisdicción ordinaria 
(art. 59, fracción viii, inciso j), en vigor hasta el 7 de febrero de 1985.

De la exposición de motivos de la iniciativa presidencial de la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor, aparece que la finalidad central de dicha Ley es la de 
proteger a los consumidores frente a los proveedores en las relaciones comer-
ciales que entre ellos se suscitan, por existir desigualdad entre las partes con-
tratantes, ya que ordinariamente es preponderante la posición del proveedor; 
por tanto aunque es cierto que dicha Ley constituye un ordenamiento de orden 
público cuyas disposiciones, irrenunciables por los consumidores, son aplica-
bles cualesquiera que sean las establecidas por otras leyes, costumbres, prácti-
cas, usos o estipulaciones contractuales en contrario, igualmente cierto resulta 
que el contenido básico de la irrenunciabilidad de tales normas, se refiere al trato 
comercial que tienen con los proveedores, en cuanto pueda trascender a los actos 
jurídicos en donde aquéllos resulten perjudicados por la aceptación de estipula-
ciones que rompan la equidad que el Estado vigila; además, si la Ley en comen-
to y los organismos que crea, tienen por objeto primordial la protección del con-
sumidor, resulta inaceptable que la irrenunciabilidad de sus normas se invoque 
en perjuicio de éste; así, los derechos que en la Ley se consignan no tienen que 
ser necesariamente aplicados cuando se menoscabe, destruya o demerite una 
situación jurídica que por circunstancias ajenas a dicho ordenamiento ya favore-
ce al consumidor, pues ello lo obligaría a aceptar situaciones o a seguir procedi-
mientos que en realidad lo perjudican, imposición que la misma Ley en estudio 
no consigna; por ende, debe declararse infundada la pretensión del proveedor 
que invocando la irrenunciabilidad de dichas normas, pretende destruir en se-
gundo grado la reclamación civil, porque el consumidor no agotó la fase con-
ciliatoria, cuando ésta obtuvo en primer instancia.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo directo 1594/85. Distribución y Control Eléctrico, S.A. 26 de febrero 
de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Corrales González.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 205-216, 6ª parte, 
enero-diciembre de 1986, pp. 378 y 379, registro 248,020.)

2. Compraventa, fecha cierta del contrato privado de.

Si un contrato privado de compraventa se presenta ante la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor, reclamando su incumplimiento por parte de uno de los 
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contratantes, debe estimarse de fecha cierta, considerando como tal la de su 
presentación ante esa dependencia oficial.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

Amparo en revisión 335/90. Jesús Villanueva Cárdenas. 6 de septiembre de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Enrique 
Gómez Mendoza.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. vi, julio-diciembre de 
1990, 2ª parte, p. 1, p. 102, registro 224,413.)

3. Justicia pronta y expedita. La obligatoriedad de agotar un procedimiento 
conciliatorio, previamente a acudir ante los tribunales judiciales, contraviene 
la garantía prevista en el artículo 17 constitucional.

El derecho fundamental contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado por reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil no-
vecientos ochenta y siete, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los 
tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflic-
tos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado 
facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia 
por sí mismos. Ahora bien, este mandato constitucional no permite que, previa-
mente a la solución que se dé a las controversias, los gobernados deban acudir 
obligatoria y necesariamente a instancias conciliatorias, ya que el derecho a la 
justicia que se consigna en éste, no puede ser menguado o contradicho por leyes 
secundarias federales o locales, sino únicamente por la propia Constitución, la 
que establece expresamente cuáles son las limitaciones a que están sujetas las 
garantías individuales que ella otorga. Además, debe considerarse que la reserva 
de ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia 
se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse 
en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el dere-
cho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe 
perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio 
del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en 
el texto constitucional; por tanto, si un ordenamiento secundario limita esa 
garantía, retardando o entorpeciendo indefinidamente la función de adminis-
trar justicia, estará en contravención con el precepto constitucional aludido.

Amparo directo en revisión 1048/95. Unión de Crédito Agropecuario de Pe-
queños Productores del Norte de Zacatecas, S.A. de C.V. 20 de marzo de 1997. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de junio en cur-
so, aprobó, con el número cxii/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó 
que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito 
Federal, a veintitrés de junio de mil novecientos noventa y siete.
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(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. vi, julio de 
1997, tesis P./cxii/97, p. 15, registro 198,208.)

100. Lugar para tramitar la reclamación

Artículo 100. Las reclamaciones podrán desahogarse a elección del reclaman-
te, en el lugar en que se haya originado el hecho motivo de la reclamación; en 
el del domicilio del reclamante, en el del proveedor, o en cualquier otro que se 
justifique, tal como el del lugar donde el consumidor desarrolla su actividad ha-
bitual o en el de su residencia.

En caso de no existir una unidad de la Procuraduría en el lugar que solicite el 
consumidor, aquélla hará de su conocimiento el lugar o forma en que será 
atendida su reclamación.

Este precepto confiere al consumidor el derecho a presentar su reclama-
ción ante cualquiera de las Delegaciones siguientes: a) la del lugar en que 
se haya originado el hecho motivo de la reclamación; b) la del domicilio del 
consumidor, y c) la del domicilio del proveedor. El decreto publicado en el 
dof del 4 de febrero de 2004 agregó a los anteriores lugares “cualquier otro 
que se justifique, tal como el del lugar donde el consumidor desarrolla su 
actividad habitual o en el de su residencia”. En su reclamación el consumi-
dor deberá especificar en cuál de estos lugares solicita que se tramite su 
reclamación, tal como lo prevé el art. 99, fracc. iv.

Por hecho motivo de la reclamación se puede entender tanto el acto de 
consumo, es decir, el acto a través del cual el consumidor adquiere los bie-
nes u obtiene los servicios, como los hechos en que haga consistir el incum-
plimiento por parte del proveedor a las obligaciones asumidas en el acto de 
consumo, o la infracción a las disposiciones de la ley y demás ordenamien-
tos jurídicos que emanen de ella.

En el último párrafo, adicionado por el mismo decreto de 2004, se pre-
vé que, en caso de que no exista una unidad de la Procuraduría en el lugar 
solicitado por el consumidor, aquélla determinará la sede en donde será 
atendida la reclamación.

Concordancias: arts. 1, fracc. v, 99, 102 y 105.

101. Desechamiento de oficio

Artículo 101. La Procuraduría rechazará de oficio las reclamaciones notoria-
mente improcedentes.

artículos 100 y 101
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Este artículo faculta a la Procuraduría para desechar desde el inicio del 
procedimiento, y sin necesidad de alegación expresa del proveedor, aquellas 
reclamaciones que sean improcedentes en forma manifiesta e indudable.

Para que la Procuraduría pueda desechar de plano una reclamación se 
requiere que de la simple lectura de ésta resulte la causa notoria de impro-
cedencia. La Procuraduría no podrá desechar una reclamación cuando para 
llegar a esta resolución tenga que hacer una investigación que vaya más allá 
de la reclamación. Pero, además de que la causa de improcedencia se encuentre 
precisamente en la reclamación misma, se requiere que dicha causa sea noto-
ria, es decir, manifiesta e indudable, de tal modo que quien deseche la re-
clamación tenga la plena certeza de que ésta no puede sustanciarse conforme 
al procedimiento de conciliación.

La improcedencia notoria de la reclamación se refiere, como su nombre 
lo indica, a causas que impidan atender la reclamación a través del proce-
dimiento de conciliación, y no a la fundamentación o falta de fundamenta-
ción de la reclamación.

Cuando el conciliador determina que una reclamación es notoriamente 
improcedente, se limita a indicar que la misma no puede sustanciarse a tra-
vés del procedimiento de conciliación por motivos estrictamente formales, 
pero no resuelve en modo alguno sobre la justificación o fundamentación de 
la reclamación. La ley no especifica las causas de improcedencia notoria de la 
reclamación, pero si recurrimos a la teoría de los presupuestos procesales po-
demos afirmar que dichas causas consisten esencialmente en aquellas con-
diciones mínimas que deben estar presentes o ausentes para que se pueda 
constituir y desarrollar válidamente el procedimiento de conciliación. Di-
chas condiciones se pueden referir a la Procuraduría, a los demás sujetos que 
intervienen en el procedimiento de conciliación o al objeto de éste.

Entre las causas de improcedencia que se pueden derivar de la teoría de 
los presupuestos procesales, podemos enumerar las siguientes:

1. Por lo que se refiere a la Procuraduría Federal del Consumidor, es 
posible que se pueda encontrar desde el principio del procedimiento, y 
con base exclusivamente en la reclamación, la incompetencia manifies-
ta e indudable de dicho organismo público descentralizado, por no 
tratarse de un acto de consumo entre proveedor y consumidor, suje-
to a la lfpc (prestación de servicios profesionales de carácter civil, 
actos sobre inmuebles que no correspondan a los supuestos señala-
dos en el art. 73, etcétera).

2. Por lo que concierne al consumidor, puede ocurrir que de manera 
evidente e indudable de la propia reclamación resulte que no se trata 
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de un consumidor final o intermedio, en los términos previstos en 
los arts. 2, fracc. i, 99 y 117.

3. Por lo que toca al proveedor, puede suceder que de la propia reclama-
ción se advierta que se dirija contra una operación o servicio finan-
ciero prestado por alguna de las entidades financieras señaladas en 
el art. 5 de la ley.

4. El objeto del procedimiento de conciliación sólo puede ser un acto de 
consumo celebrado entre los consumidores y los proveedores en los 
términos previstos en la ley, por lo que cualquier reclamación que no 
se refiera a un acto de esta naturaleza podrá ser considerada noto-
riamente improcedente.

Concordancias: arts. 2, 5, 24, 73, 99 y 117.

102. Interrupción de la prescripción

Artículo 102. Presentada la reclamación se tendrá por interrumpido el térmi-
no para la prescripción de las acciones legales correspondientes, durante el 
tiempo que dure el procedimiento.

La finalidad primordial de este precepto consiste en permitir que el con-
sumidor pueda ejercer sus derechos ante la Procuraduría sin que este ejercicio 
le vaya a causar el perjuicio de que continúen corriendo los plazos de prescrip-
ción para ejercer esos mismos derechos ante los tribunales competentes. Por 
este motivo, el art. 102 prevé como causa de interrupción de la prescripción de 
los derechos que ejerce el consumidor la presentación de la reclamación, y 
precisa que esta interrupción dura lo que el procedimiento de conciliación.

El art. 1175 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en materia 
mercantil, prevé que el efecto de la interrupción es inutilizar, para la pres-
cripción, todo el tiempo corrido antes de ella.

Es conveniente señalar que el art. 113, párrafo segundo, de la lfpc esta-
blece que cuando se trate de contratos de suministro de bienes o servicios, 
tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del pro-
cedimiento de conciliación suspenderá cualquier facultad del proveedor para 
interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligacio-
nes en tanto concluya dicho procedimiento

El contenido del art. 102 proviene de lo dispuesto por el art. 59, fracc. viii, 
inciso f, parte final, de la ley de 1975, conforme al texto de la reforma publi-
cada en el dof del 7 de febrero de 1985.

Concordancias: arts. 14, 91 y 113.

artículo 102
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Precedente

Protección al consumidor. La reclamación interpuesta contra el aviso-recibo que 
expide la Comisión Federal de Electricidad no interrumpe el término de la presen-
tación de la demanda de amparo, si contra tal acto también se interpone ésta.

Si bien es cierto que el numeral 102 de la Ley Federal de Protección al Consumi-
dor dispone que una vez presentada la reclamación o queja del inconforme, se 
tendrá por interrumpido el término para la prescripción de las acciones legales 
correspondientes mientras dure el procedimiento administrativo, también lo 
es que con la interposición de tal reclamación contra el aviso-recibo que expi-
de la Comisión Federal de Electricidad, no se interrumpe el plazo previsto por 
el precepto 21 de la Ley de Amparo, si es que contra tal acto también se pro-
mueve demanda de garantías, porque el procedimiento conciliatorio a cargo de 
la Procuraduría Federal del Consumidor, establecido por los numerales 111 a 
116 del ordenamiento legal inicialmente mencionado no tiene la naturaleza de 
un recurso, en virtud de que no modifica, revoca, ni nulifica el aviso-recibo 
de mérito, sino que en dicho procedimiento se ventilan aspectos relativos a 
obligaciones contractuales cumplidas o no cumplidas, determinando su monto 
y, en su caso, la cantidad líquida que el proveedor debe entregar al consumi-
dor; y, en la hipótesis de que no exista conciliación, se invitará a las partes a que 
designen un árbitro y de no ser aceptado, concluye el procedimiento de conci-
liación, dejando a salvo los derechos de ambas partes; además, la Ley Federal 
de Protección al Consumidor no contempla que la interposición de la queja o 
reclamación suspenda los efectos del acto que se cuestiona, siendo que en 
aquel procedimiento se evalúa el acto como emanado de una relación contrac-
tual, en la que opera el principio de igualdad entre las partes, por cuyo motivo 
no existe una relación de supra-subordinación.

Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito.

Amparo en revisión (improcedencia) 350/2005. Edmundo Nava de la Cruz. 1º 
de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. 
Secretaria: Gloria Avecia Solano.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxii, no-
viembre de 2005, tesis xxi/1º/P.A.47 A, p. 918, registro 176,659.)

103. Notificación al proveedor

Artículo 103. La Procuraduría notificará al proveedor dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de recepción y registro de la reclamación, requirién-
dole un informe por escrito relacionado con los hechos, acompañado de un ex-
tracto del mismo.
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Este precepto señala el plazo dentro del cual la Procuraduría debe notifi-
car la reclamación al proveedor. El plazo de 15 días, que se cuenta a partir de 
la fecha de recepción y registro de la reclamación, se otorga a la Procuraduría 
para llevar a cabo la notificación, pero no es un plazo conferido a favor del 
proveedor, por lo que carece de relevancia jurídica para la defensa de éste. En 
cambio, sí es fundamental desde la perspectiva de los derechos e intereses del 
proveedor el que la notificación de la reclamación se entregue a dicho pro-
veedor cuando menos con cuatro días de anticipación a la fecha de celebra-
ción de la audiencia de conciliación, tal como lo ordena el art. 111, a fin de que 
se le otorgue una oportunidad adecuada y razonable para comparecer a tal 
audiencia y presentar su informe sobre la reclamación.

El artículo en comentario fue adicionado por el decreto publicado en el 
dof del 4 de febrero de 2004, para prever de manera expresa que en la mis-
ma notificación de la reclamación se debe requerir al proveedor un informe 
por escrito relacionado con los hechos objeto de la reclamación y un extracto 
del mismo, documentos que debe presentar en la audiencia de conciliación 
(art. 112).

Concordancias: arts. 104, fracc. i, 111 y 112.

104. Notificaciones personales

Artículo 104. Las notificaciones que realice la Procuraduría serán personales 
en los siguientes casos:

i. Cuando se trate de la primera notificación;

ii. Cuando se trate del requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo;

iii. Cuando se trate de notificación de laudos arbitrales;

iv. Cuando se trate de resoluciones o acuerdos que impongan un medio de apre-
mio o una sanción;

v. Cuando la Procuraduría notifique al acreedor haber recibido cantidades en 
consignación;

vi. Cuando la autoridad lo estime necesario; y

vii. En los demás casos que disponga la ley.

Las notificaciones personales deberán realizarse por notificador o por correo 
certificado con acuse de recibo del propio notificado o por cualquier otro me-
dio fehaciente autorizado legalmente o por el destinatario, siempre y cuando 
éste manifieste por escrito su consentimiento. Dicha notificación se efectuará 
en el domicilio del local o establecimiento que señale el comprobante respec-
tivo, o bien, en el que hubiere sido proporcionado por el reclamante.

artículo 104
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Tratándose de la notificación a que se refiere la fracción primera de este pre-
cepto en relación con el procedimiento conciliatorio, la misma podrá efectuarse 
con la persona que deba ser notificada o, en su defecto, con su representante legal 
o con el encargado o responsable del local o establecimiento correspondiente. A 
falta de éstos, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Admi-
nistrativo.

Las notificaciones realizadas con quien deban entenderse en términos del pá-
rrafo anterior serán válidas aun cuando no se hubieren podido efectuar en el 
domicilio respectivo.

En caso de que el destinatario no hubiere señalado domicilio para oír y recibir 
notificaciones o lo hubiere cambiado sin haber avisado a la Procuraduría, ésta 
podrá notificarlo por estrados.

Tratándose de actos distintos a los señalados con anterioridad, las notificaciones 
podrán efectuarse por estrados, previo aviso al destinatario, quien podrá oponer-
se a este hecho, así como por correo con acuse de recibo o por mensajería; 
también podrán efectuarse por telegrama, fax, vía electrónica u otro medio 
similar previa aceptación por escrito del interesado.

La documentación que sea remitida por una unidad administrativa de la Pro-
curaduría vía electrónica, fax o por cualquier otro medio idóneo a otra unidad de 
la misma para efectos de su notificación, tendrá plena validez siempre que la 
unidad receptora hubiere confirmado la clave de identificación del servidor 
público que remite la documentación y que ésta se conserve íntegra, inalterada 
y accesible para su consulta.

Este artículo señala los supuestos en los que la Procuraduría tiene el de-
ber de notificar personalmente a la parte de que se trate. Los supuestos pre-
vistos en las fraccs. i a v tienen como denominador común que se trata de 
notificaciones de actos en los que la Procuraduría impone a la parte respec-
tiva una obligación o una carga, por lo que la notificación personal tiene 
como objetivo que tal parte pueda cumplir con la obligación o liberarse de la 
carga; o bien, que haga valer los medios de impugnación que correspondan. 
Las fraccs. vi y vii permiten a la Procuraduría ordenar notificaciones perso-
nales cuando lo estime necesario y en los demás casos que disponga la ley.

El párrafo segundo establece los medios para llevar a cabo las notifica-
ciones personales: a) por notificador, es decir, a través del servidor público 
de la Procuraduría que ejerza de manera específica la función de notificar; 
b) por medio de correo certificado con acuse de recibo del propio notificado, 
y c) por cualquier otro medio fehaciente autorizado por la ley o por el desti-
natario, siempre que éste manifieste por escrito su consentimiento. En este 
último caso, la notificación se podrá llevar a cabo por el medio autorizado 
por el destinatario, tales como el correo electrónico, el fax, el telégrafo, 
etcétera.
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Al igual que el párrafo segundo, los párrafos tercero a séptimo fueron 
adicionados por el decreto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004. En 
estos párrafos, cuya redacción es muy imprecisa y confusa, se pretende 
regular de manera distinta la primera notificación con la que se inicia el pro-
cedimiento de conciliación, la cual normalmente deberá llevarse a cabo por 
medio de notificador en el domicilio del proveedor, y las demás notificacio-
nes personales, para las cuales se establece que, previo consentimiento por 
escrito del interesado, podrán efectuarse por medio de mensajería, por te-
legrama, fax, correo electrónico u otro medio similar.

La regulación del art. 104 sobre las notificaciones ha sido insuficiente, 
pues no prevé la forma en que deben surtir sus efectos ni la posible impugna-
ción de la nulidad de tales notificaciones, mediante un incidente, etc. Tradicio-
nalmente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
de los tribunales colegiados de circuito consideró que, para suplir estas omi-
siones, la ley supletoria era el Código Federal de Procedimientos Civiles y llegó 
a excluir expresamente la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, en virtud de que el art. 1 de esta última sólo preveía su 
aplicación a las dependencias de la administración pública federal y no así a 
los organismos descentralizados. 

No obstante, la reforma al art. 1 de la Ley Federal de Procedimiento Ad-
ministrativo, publicada en el dof del 19 de abril de 2000, permitió su apli-
cación a los organismos descentralizados de la administración pública federal. 
El decreto de reformas a la lfpc publicado en el dof del 4 de febrero de 2004 
no estableció la supletoriedad de uno solo de estos ordenamientos, sino que 
en ocasiones prevé una supletoriedad específica o limitada de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo (entre otros casos, en los arts. 96, 97 bis, 135, 
así como en el párrafo tercero del artículo en comentario), y en otros señala 
alguno de los dos ordenamientos como aplicable supletoriamente a un proce-
dimiento determinado: el Código Federal de Procedimientos Civiles, al pro-
cedimiento de conciliación (art. 114, párrafo final) y la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, al procedimiento por infracciones a la ley 
(art. 124 bis).

Para acabar de complicar las cosas, el art. 120 establece la supletoriedad 
del Código de Comercio y, en su defecto, del código procesal civil local, para 
la sustanciación del juicio arbitral en el que funja como árbitro la Procura-
duría Federal del Consumidor.

De modo que con esta triple supletoriedad, las notificaciones que prac-
tique la Procuraduría se deberán hacer conforme a las disposiciones de la 
lfpc y, en su defecto, a las del Código Federal de Procedimientos Civiles, si 
se llevan a cabo dentro del procedimiento de conciliación (con la salvedad 

artículo 104
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prevista en el art. 104 párrafo tercero); a las de la Ley Federal de Procedi-
miento Administrativo, si se realizan dentro del procedimiento por infraccio-
nes a la ley; a las del Código de Comercio y, en su defecto, del código procesal 
civil local, si tienen lugar durante la sustanciación del juicio arbitral.

Es muy probable que los autores de la reforma de 2004 no hayan encon-
trado una regulación más complicada, a pesar de los esfuerzos que segura-
mente hicieron.

Cabe la posibilidad de que en el caso específico de las notificaciones 
que practique la Procuraduría como autoridad administrativa, tanto en el 
procedimiento de conciliación como el procedimiento por infracciones a la 
ley, se considere que se debe aplicar en forma supletoria las disposiciones de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque el art. 104 se encuen-
tra ubicado en la sección primera que contiene las disposiciones comunes a 
ambos procedimientos y porque así podría deducirse de la supletoriedad 
prevista en el párrafo tercero del art. 104.

Concordancias: arts. 13, 25, 35, 89, 96, 97 bis, 103, 106, 111, 114, 121, 
122, 123 y 131.

Jurisprudencia

procuraduría federal del consumidor. en los procedimientos adminis-
trativos de su competencia, es aplicable, supletoriamente, la ley fede-
ral de procedimiento administrativo.  Es correcto que la Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa considere que en los pro-
cedimientos administrativos sustanciados por la Procuraduría Federal del 
Consumidor, son aplicables supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, en atención al hecho de que el artículo 20 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor prevé que la institución de mérito, 
es un organismo descentralizado de servicio social perteneciente a la adminis-
tración pública federal y, además, porque el numeral 1º de la ley citada en 
primer término, establece que ésta se aplicará respecto de actos pronunciados 
por organismos descentralizados de la administración pública federal paraes-
tatal, y porque el diverso 2º del mismo ordenamiento legal señala que sus 
disposiciones son aplicables de forma supletoria a las diversas leyes adminis-
trativas, por tanto, como dentro de estas últimas se encuentra inmersa la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, que regula las actuaciones del citado 
organismo, resulta clara la supletoriedad en los términos indicados.

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

Revisión fiscal 31/2004. Procuraduría Federal del Consumidor. 2 de febrero de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Mario 
Humberto Hernández Gómez.
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Revisión fiscal 33/2004. Procuraduría Federal del Consumidor. 16 de marzo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretaria: Veróni-
ca Peña Velázquez.

Revisión fiscal 57/2004. Procuraduría Federal del Consumidor. 18 de mayo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Atanacio Alpuche Marrufo. Secre-
tario: Eduardo Zenteno Garduño.

Revisión fiscal 38/2004. Procuraduría Federal del Consumidor. 25 de mayo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso. Secretario: Javier 
Alfredo Cervantes Gutiérrez.

Amparo directo 506/2004. Tiendas Soriana, S.A. de C.V. 25 de mayo de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: José Luis 
Martínez Villarreal.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, mar-
zo de 2006, tesis xx/1º/J.65, p. 1887, registro 175,504.)

Precedentes

1. Procuraduría Federal del Consumidor. Resulta aplicable supletoriamente la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo a los actos de autoridad que tra-
mita y emite.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo no era aplicable a los orga-
nismos descentralizados, según se desprendía del texto primigenio de su ar-
tículo 1º, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de agos-
to de mil novecientos noventa y cuatro, que regulaba que, con la salvedad de 
algunas materias ahí especificadas, era aplicable para la administración públi-
ca federal centralizada; sin embargo, dicho numeral fue modificado y adicio-
nado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
diecinueve de abril de dos mil, que entró en vigor al día siguiente, siendo apli-
cable ahora a los actos de autoridad de los organismos descentralizados de la 
administración pública federal paraestatal, razón por la cual, al tener esta cali-
dad la Procuraduría Federal del Consumidor, según se desprende del artículo 20 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se debe aplicar supletoriamente 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a los actos de autoridad que 
tramita y emite.

Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Cir-
cuito.

Amparo directo 773/2001. El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. 28 de febrero de 
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: 
Marat Paredes Montiel.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. xiii, mayo 
de 2001, tesis i/13º/A.7 A, p. 1204, registro 189,622.)

artículo 104
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2. Protección al consumidor. En la actualidad, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo es aplicable en forma supletoria a la ley relativa en cuanto a la 
forma en que surten efectos las notificaciones.

La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo público descentrali-
zado, situado dentro de la administración pública federal, y su régimen jurídi-
co se asimila al derecho administrativo; ahora bien, por decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el diecinueve de abril del año dos mil, se reformó 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, adicionándose el artículo 1º 
con un segundo párrafo, dejando de existir la limitación que indicaba la propia 
ley en su campo de aplicación, a la administración pública federal centralizada, 
indicando: “... también se aplicará a los organismos descentralizados de la admi-
nistración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad ...”, lo 
que ahora implica que en los procedimientos seguidos ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es 
aplicable supletoriamente, con las excepciones precisadas en los artículos 120 
y 138 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.

Amparo en revisión 299/2003. Amparo en revisión 299/2003. Funerales la 
Ascención, S.A. de C.V. 3 de julio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: F. 
Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Esteban Oviedo Rangel. Véase: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo xiii, mayo de 2001, 
página 1204, tesis i.13º.A.7 A, de rubro: “Procuraduría Federal del Consumi-
dor. Resulta aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo a los actos de autoridad que tramita y emite.”

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xviii, oc-
tubre de 2003, tesis ix/1º/13 A, p. 1088, registro 182,984.)

105. Plazo para la presentación de reclamaciones

Artículo 105. Las reclamaciones se podrán presentar dentro del término de un 
año, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

i. Tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios:

a) A partir de que se expida el comprobante que ampare el precio o la contra-
prestación pactada;

b) A partir de que se pague el bien o sea exigible el servicio, total o parcialmente;

c) A partir de que se reciba el bien, o se preste el servicio, o

d) A partir de la última fecha en que el consumidor acredite haber directamen-
te requerido al proveedor el cumplimiento de alguna de las obligaciones pac-
tadas por éste.
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ii. Tratándose del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes:

a) A partir de que se expida el recibo a favor del que disfruta del uso o goce 
temporal; o

b) A partir de que se cumpla efectivamente la contraprestación pactada en 
favor del que otorga el uso o goce temporal.

En el art. 59, fracc. viii, inciso f, de la ley de 1975, conforme al texto de 
la reforma publicada en el dof del 7 de febrero de 1985, se establecían con 
mayor precisión y sencillez los plazos para presentar las reclamaciones: den-
tro de los seis meses siguientes al día en que se haya recibido o debió reci-
birse el bien, se haya disfrutado o debió disfrutarse el servicio; este plazo 
se ampliaba a un año cuando se tratara de bienes inmuebles.

En el art. 105 de la ley de 1992 se conservó el plazo de los seis meses 
para cuando se trate de bienes muebles o de prestación de servicios y de un 
año para cuando se trate de bienes inmuebles. Pero se establecían diferen-
tes eventos para el inicio del cómputo de dichos plazos. El decreto publica-
do en el dof del 4 de febrero de 2004 modificó este artículo para ampliar el 
plazo de prescripción de seis meses a un año, en todos los casos. Este decre-
to suprimió la aclaración de que el plazo de prescripción debía contarse a 
partir del evento que ocurriera primero y agregó el inciso d de la fracc. i. 

De acuerdo con el texto reformado, cuando se trate de enajenación de 
bienes o prestación de servicios, el plazo para la presentación de la reclama-
ción debe contarse a partir de cualquiera de los supuestos siguientes:

1. De que se expida el comprobante que ampare el precio o la contra-
prestación pactada;

2. De que se pague el bien o sea exigible total o parcialmente el servi-
cio;

3. De que se reciba el bien o se preste efectivamente el servicio, o
4. De la última fecha en que el consumidor acredite haber requerido 

directamente al proveedor el cumplimiento de alguna de las obliga-
ciones pactadas por éste.

Los supuestos previstos en los numerales 1 y 2 son, en alguna medida, 
reiterativos, pues la expedición del comprobante que ampara el precio o la 
contraprestación pactada (1) se hace precisamente porque aquél o ésta han 
sido pagados (2). En cambio, el supuesto contenido en la parte final del nume-
ral 2 es incompleto, ya que se refiere a la exigibilidad únicamente del servicio 
y no así, como debió hacerlo, de la entrega del bien.

artículo 105
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Por lo que se refiere al otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, 
en el art. 105, fracc. ii, también parecen repetirse los mismos supuestos en 
los numerales 1 y 2, en virtud de que el recibo se expide normalmente por-
que el consumidor pagó la prestación y, en cambio, se hace caso omiso de 
la fecha en que se hizo exigible el uso o goce temporal de los bienes.

Concordancias: arts. 13, 84, 92, 93, 99 y 111.

106. Consignación de billetes de depósito

Artículo 106. Dentro de los procedimientos a que se refiere este capítulo, las partes 
podrán realizar la consignación ante la Procuraduría, mediante la exhibición de 
billetes de depósito expedidos por institución legalmente facultada para ello:

I. Cuando el acreedor rehúse recibir la cantidad correspondiente;

II. Cuando el acreedor se niegue a entregar el comprobante de pago;

III. Cuando exista duda sobre la procedencia del pago;

IV. Mientras exista incumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas 
por la contraparte, en tanto se concluye el procedimiento ante la Procuraduría;

V. En cumplimiento de convenios o laudos; y

VI. Como garantía de compromisos asumidos ante la Procuraduría.

La Procuraduría realizará la notificación correspondiente y ordenará su entre-
ga al consignatario o, en su caso, al órgano judicial competente. Una vez ago-
tados los medios legales para la entrega del billete de depósito, sin que ello 
hubiese sido posible, prescribirán a favor de la Procuraduría los derechos para 
su cobro en un término de tres años, contados a partir de la primera notifica-
ción para su cobro.

En el art. 59, fracc. viii, inciso g, de la ley de 1975, conforme al texto 
de la reforma publicado en el dof del 7 de febrero de 1985, se preveía en 
forma genérica la facultad de la Procuraduría para recibir billetes de depó-
sito expedidos por la institución legalmente autorizada para ello, dentro de 
los procedimientos de conciliación y administrativo regulados en la frac-
ción citada.

El art. 106 de la ley vigente establece los supuestos específicos en los 
que las partes pueden hacer la consignación ante la Procuraduría mediante 
la exhibición de billetes de depósito expedidos por institución legalmente 
facultada para ello. Esa institución es el Banco del Ahorro Nacional y Ser-
vicios Financieros, SNC (Bansefi), de acuerdo con lo que dispone el art. 8 
bis de su Ley Orgánica. Estos supuestos deben estar relacionados con los 
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diversos procedimientos (de conciliación, por infracciones a la ley y arbi-
tral) que se regulan en el capítulo xiii.

Los supuestos señalados en las fraccs. i a iii del art. 106 corresponden a 
los que se prevén generalmente en los códigos de procedimientos civiles para 
las diligencias preliminares de consignación que se promueven ante las auto-
ridades judiciales. Los demás supuestos son propios de los procedimientos 
que se siguen ante la Procuraduría.

La consignación consiste esencialmente en el acto por el cual la parte 
interesada exhibe ante la Procuraduría el billete de depósito otorgado por 
el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC, que ampara la 
cantidad adeudada u ofrecida en garantía. Recibida la consignación, la Pro-
curaduría debe hacer la notificación personal a la contraparte, ordenando 
su entrega a la misma o, en su caso, al órgano jurisdiccional competente.

Los efectos de la consignación deben ser los mismos de las diligencias pre-
liminares de consignación, por lo que si el consignatario recibe el billete de 
depósito, debe considerarse cumplida legalmente la obligación de que se trate; 
pero si el acreedor no se presenta a recibir el billete de depósito o, haciéndolo, 
se niega a recibirlo, la determinación sobre si se cumplió o no la obligación ya 
no competerá a la Procuraduría, sino que debe ser materia de un juicio ordi-
nario de liberación de adeudo ante la autoridad judicial competente.2

El decreto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004 adicionó el pá-
rrafo final para establecer una prescripción de adquisitiva de los billetes de 
depósito a favor de la Procuraduría, para el caso de que transcurran tres 
años desde que se hizo la primera notificación, sin que tales billetes se ha-
yan podido entregar a sus destinatarios.

Concordancias: arts. 104, fracc. vi; 110, 115, 121 y 141 fracc. iv.

107. Prueba pericial

Artículo 107. En caso de requerirse prueba pericial, el consumidor y el provee-
dor podrán designar a sus respectivos peritos, quienes no tendrán obligación 
de presentarse a aceptar el cargo, sólo la de ratificar el dictamen al momento 
de su presentación. En caso de discrepancia en los peritajes de las partes la 
Procuraduría designará un perito tercero en discordia.

Este artículo regula de manera específica a la prueba pericial, a la que 
reconoce su carácter colegiado, ya que prevé su integración por los peritos 

2  Cfr. José Ovalle Favela, Derecho procesal civil, 9ª ed., Oxford University Press, México, 2003, 
pp. 36 y 37.

artículo 107
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de cada una de las dos partes, a los que releva de la obligación de presen-
tarse a manifestar su aceptación del cargo y, por consiguiente, de protestar 
su desempeño conforme a la ley, por lo que requiere sólo la ratificación de su 
dictamen en el momento en que éste sea presentado. Asimismo, se prevé que 
en caso de que los dictámenes de los peritos de las partes sean discrepantes, 
la Procuraduría designará un perito tercero en discordia.

Concordancias: arts. 114, 119, 123, 124, 131, 137 y 138.
Véase el comentario al art. 104, así como la tesis de jurisprudencia y el 

precedente 1 que se transcriben al final del mismo.

108. Cómputo de plazos

Artículo 108. A falta de mención expresa, los plazos establecidos en días en 
esta ley, se entenderán naturales. En caso de que el día en que concluya el 
plazo sea inhábil se entenderá que concluye el día hábil inmediato siguiente.

Éste es el único precepto que regula el cómputo de los plazos en la lfpc, 
y contra la regla general que rige tanto en los procesos jurisdiccionales 
como en los procedimientos administrativos, donde el cómputo de los pla-
zos no debe incluir los días inhábiles, salvo disposición contraria de la ley, 
el art. 108 prevé que los plazos establecidos en días se entenderán naturales 
(es decir, incluyendo los días inhábiles), salvo que la ley expresamente dis-
ponga lo contrario.

Se trata de una regla propia del derecho sustantivo y extraña al dere-
cho procesal y al derecho procedimental, y su falta de aptitud para regir los 
procedimientos regulados en la ley se puede advertir fácilmente si se con-
sidera, por ejemplo, que el plazo de cuatro días que el art. 111 señala que debe 
existir entre la fecha de la notificación de la reclamación al proveedor y la 
audiencia de conciliación, como una garantía para que el proveedor tenga 
una oportunidad razonable para preparar su informe y comparecer a la 
audiencia, se puede reducir a dos días hábiles si en dicho plazo se incluyen 
los dos días de un fin de semana, y a un solo día hábil si con el fin de sema-
na concurre otro día inhábil.

Además, las únicas dos reglas contenidas en el art. 108 resultan evidente-
mente insuficientes para regular el cómputo de los plazos, empezando por 
determinar cuándo surten efectos las notificaciones, cómo se regulan los pla-
zos que no se señalan en días, cuáles son los efectos del transcurso de los 
plazos sin llevar a cabo las actividades correspondientes, etc. Ante estas omi-
siones, será necesario aplicar supletoriamente el ordenamiento legal que co-
rresponda, conforme al comentario hecho al art. 104.
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109. Representación

Artículo 109. Para acreditar la personalidad en los trámites ante la Procura-
duría, tratándose de personas físicas bastará carta-poder firmada ante dos testi-
gos, en el caso de personas morales se requerirá poder notarial.

Más que a la personalidad en sentido estricto, el art. 109 regula la forma 
como se debe acreditar la representación, cuando quien comparece lo hace en 
nombre de otra persona. Este precepto establece dos reglas sobre la represen-
tación, de contenido diverso de lo que dispone la legislación civil. Estas reglas 
varían según se trate de personas físicas o de personas morales.

La regla aplicable a las personas físicas permite flexibilizar la forma 
como se acredita la representación ante la Procuraduría, pues la reduce a 
una carta-poder firmada ante dos testigos. No se exige que se ratifique ni 
la firma del otorgante ni la de los testigos. No se distingue el monto del 
asunto, por lo que dicha carta-poder firmada ante dos testigos será sufi-
ciente para acreditar la representación de una persona física ante la Procu-
raduría, cualquiera que sea el monto del asunto.

En cambio, la regla para acreditar la representación de las personas 
morales, en vez de flexibilizar las formas, parecería reducirlas a una sola: 
exclusivamente al poder otorgado ante notario en escritura pública. En una 
ley dirigida a facilitar el ejercicio de los derechos y a buscar formas ágiles 
y eficientes no debería tener cabida este tipo de limitaciones, que podrían 
impedir a las personas morales acreditar a sus representantes a través de 
las demás formas que autoriza la legislación civil: es decir, la carta-poder 
firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos 
ante notario, ante los jueces o autoridades administrativas correspondientes, 
cuando el interés del negocio exceda al equivalente de mil veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal en el momento de otorgarse; o si no 
excede, mediante mandato otorgado en escrito privado firmado ante dos 
testigos (arts. 2555 y 2556 del Código Civil Federal).

Una interpretación acorde con los objetivos y orientaciones de lfpc debe-
ría llevar a la conclusión de que la regla para que las personas morales 
acrediten a sus representantes a través de poder notarial es sólo enunciati-
va y no limitativa, por lo que no debería impedir que ese acreditamiento se 
pueda hacer por medio de las demás formas que autoriza la legislación civil 
federal, la cual es supletoria en materia mercantil, conforme a lo que dis-
pone el art. 2º del Código de Comercio, por tratarse de una materia sustan-
tiva y no procedimental.

Sin embargo, la interpretación que los tribunales colegiados de circuito 
han hecho del art. 109 ha sido completamente literal. 

artículo 109
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Concordancias: arts. 99, 103, 106, 111, 113, 117, 118 y 123.

Precedentes

1. Personalidad de las partes en los procedimientos ante la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor. No es supletorio de la Ley de esta institución lo dispuesto 
al respecto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Ley Federal de Protección al Consumidor, en su capítulo xiii, sección pri-
mera, artículo 109, contiene disposición precisa, suficiente y sin lugar a duda 
sobre la forma y los requisitos exigibles para acreditar la personalidad en los 
trámites y procedimientos seguidos ante la procuraduría, pues para justificar 
tal extremo, a las personas físicas sólo les exige carta poder firmada ante dos 
testigos, y en el caso de personas morales, poder notarial. Por tal razón, no 
opera al respecto la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo (prevista en su artículo 2º), pues en este supuesto la ley espe-
cial contiene normatividad específica, en tanto que no hay laguna, duda en su 
interpretación, omisión, insuficiencia para su aplicación al caso concreto, au-
sencia total o parcial de la reglamentación necesaria, ni contradicción con las 
bases esenciales del sistema legal de sustentación, y por ello debe prevalecer 
sobre la ley general supletoria.

Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Cir-
cuito.

Amparo directo 2/2004. Promotora de Clubes y Desarrollos, S.A. de C.V. 14 de 
julio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Se-
cretaria: María del Rocío Sánchez Ramírez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. xx, no-
viembre de 2004, tesis i/15º/A.1 A, p. 1999, registro 180,105.)

2. Personalidad en el Amparo. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de 
diversos preceptos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y el promo-
vente no la acredita, el juez de distrito deberá requerirlo en términos del artícu-
lo 109 de ésta.

El artículo 12 de la Ley de Amparo establece que en los casos en ella no pre-
vistos la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma 
que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, y 
en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Fe-
deral de Procedimientos Civiles. Acorde con lo anterior, si en el juicio de ga-
rantías se tildó la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
4 de febrero de 2004, será conforme a lo establecido en el numeral 109 de ésta, 
que dice: “Para acreditar la personalidad en los trámites ante la procuraduría, 
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tratándose de personas físicas bastará carta-poder firmada ante dos testigos, 
en el caso de personas morales se requerirá poder notarial.", que el promoven-
te estará obligado a justificarla, por lo que el Juez Federal no podrá requerirlo 
conforme a algún otro ordenamiento.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Amparo en revisión (improcedencia) 741/2004. Constructora y Promotora Marba, 
S.A. de C.V. 7 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. 
Banda Aguilar. Secretario: Luis Alfonso Hernández Núñez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxi, febre-
ro de 2005, tesis iii/3º/A.15 K, p. 1742, registro 179,238.)

110. Autoridad y eficacia de laudos y convenios

Artículo 110. Los convenios aprobados y los laudos emitidos por la Procura-
duría tienen fuerza de cosa juzgada y traen aparejada ejecución, lo que podrá 
promoverse ante los tribunales competentes en la vía de apremio o en juicio 
ejecutivo, a elección del interesado.

Los convenios aprobados y los reconocimientos de los proveedores y consumi-
dores de obligaciones a su cargo así como los ofrecimientos para cumplirlos 
que consten por escrito, formulados ante la Procuraduría, y que sean acepta-
dos por la otra parte, podrán hacerse efectivos mediante las medidas de apre-
mio contempladas por esta ley.

Aun cuando no medie reclamación, la Procuraduría estará facultada para 
aprobar los convenios propuestos por el consumidor y el proveedor, previa ratifi-�
cación.

1. Cosa juzgada de laudos y convenios

El primer párrafo del art. 110 otorga a los convenios aprobados y a los laudos 
emitidos por la Procuraduría autoridad de cosa juzgada; es decir, les recono-
ce la firmeza que corresponde a la sentencia judicial, cuando ya no puede ser 
combatida por los medios de impugnación ni su contenido puede ser discu-
tido en un proceso posterior; cuando, para decirlo con las palabras de En-
rico Tullio Liebman, el mandato que nace de la sentencia deviene inmutable.3 
Sin duda, la calidad de la cosa juzgada que el art. 110 otorga a los convenios 
aprobados y a los laudos emitidos por la Procuraduría es la mayor firmeza 

3  Eficacia y autoridad de la sentencia y otros estudios sobre la cosa juzgada, trad. de Santiago 
Sentís Melendo, Ediar, Buenos Aires, 1946, p. 71.

artículo 110
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jurídica que se les puede conferir, y es congruente con uno de los objetivos 
que el art. 1, párrafo segundo, señala: procurar la certeza y la seguridad ju-
rídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Esta firmeza de los convenios aprobados y los laudos emitidos por la 
Procuraduría permite afirmar que el contenido de los mismos y su validez 
y eficacia no podrán ser combatidos a través de ningún medio de impugna-
ción ni discutidos en proceso alguno.

2. Ejecución: vía de apremio y juicio ejecutivo

Pero, además, el primer párrafo del art. 110 reconoce a los convenios apro-
bados y a los laudos emitidos por la Procuraduría el carácter tanto de títulos 
ejecutorios como de títulos ejecutivos, de acuerdo con la clásica distinción 
de Liebman.4 Los convenios y los laudos son títulos ejecutorios porque son 
documentos idóneos para promover el procedimiento de ejecución procesal 
inmediata, que en nuestro derecho se denomina vía de apremio.

Asimismo, tales convenios y laudos son títulos ejecutivos porque son 
documentos a los que la ley expresamente les da ese carácter y permiten 
iniciar un juicio ejecutivo, cuando contengan un crédito cierto, líquido y exi-
gible. El primer párrafo del art. 110 otorga al interesado en el cumplimien-
to del convenio o del laudo, la opción de elegir entre la vía de apremio o el 
juicio ejecutivo.

La redacción del primer párrafo del art. 110 es muy clara y debe conside-
rarse suficiente para que el interesado pueda promover la ejecución procesal 
con base en los convenios aprobados y los laudos emitidos por la Procuradu-
ría, ya sea por medio de la vía de apremio o bien del juicio ejecutivo, a su 
elección. No es necesario que el Código de Comercio ni los diversos códigos 
procesales civiles locales tengan que repetir lo que ya dice el art. 110, para 
que los tribunales competentes admitan la ejecución del laudo o del conve-
nio en la vía de apremio o a través del juicio ejecutivo. El primer párrafo del 
art. 110 debe servir como fundamento legal del auto en el que el juzgador 
admita el convenio o el laudo, para iniciar tanto la vía de apremio cuanto 
el juicio ejecutivo.

Conviene recordar que un número considerable de títulos ejecutivos mer-
cantiles no se encuentran dentro de la enumeración que hace el art. 1391 del 
Código de Comercio, sino en diversas leyes mercantiles; que los laudos arbitra-
les —dentro de los que quedan incluidos los que dicta la Procuraduría— son 

4  Enrico Tullio Liebman, “Sobre el juicio ejecutivo”, en Estudios de derecho procesal en honor de 
Hugo Alsina, Ediar, Buenos Aires, 1946, pp. 401 y 402.
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títulos que se ejecutan en la vía de apremio tanto en el Código de Comercio 
(art. 1391, fracc. i) como en los códigos de procedimientos civiles locales 
(art. 504 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal).

Para evitar las dudas que suscitaba la defectuosa redacción del inciso e 
de la fracc. viii del art. 59 de la lfpc de 1975, por decreto publicado en el 
dof del 12 de enero de 1988 se reformaron, entre otros, los arts. 500 y 504 
del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, para precisar que 
también son supuestos de la vía de apremio (es decir, títulos ejecutorios), 
los convenios celebrados ante la Procuraduría y los laudos que ésta emita 
cuando actúe como árbitro.

También se modificó el art. 444 para incluir expresamente tales conve-
nios y laudos como títulos ejecutivos civiles, con base en los cuales se puede 
promover el juicio ejecutivo civil, si el interesado no opta por la vía de apre-
mio. Pero frente al texto claro y preciso del primer párrafo del art. 110 de la 
ley vigente, estas aclaraciones resultan actualmente innecesarias.

3. Medidas de apremio en convenios y reconocimientos

El párrafo segundo del art. 110 prevé que tanto los convenios aprobados co-
mo los reconocimientos de obligaciones y ofrecimientos para cumplirlos, 
expresados y aceptados por las partes ante la Procuraduría, pueden hacerse 
efectivos mediante la aplicación de las medidas de apremio establecidas en el 
art. 25 de la propia ley.

4. Convenios sin reclamación

Por último, el tercer párrafo del art. 110 permite que las partes puedan so-
meter a la aprobación de la Procuraduría los convenios que celebren, aun 
cuando no haya existido previamente reclamación del consumidor. En este 
supuesto sólo será necesaria la ratificación del convenio ante la Procuradu-
ría, la que deberá aprobarlo si es conforme a derecho.

Concordancias: arts. 7, 25, 42 y115.

Precedentes

1. Procuraduría Federal del Consumidor, traen aparejada ejecución cuando 
tienen el carácter de documentos públicos y no se acredita su falsedad, los con-
venios celebrados ante la.

artículo 110
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Si de lo actuado ante la Procuraduría Federal del Consumidor o ante sus dele-
gaciones, aparece que el consumidor y el proveedor de servicios celebraron un 
convenio que fue elevado a la categoría de laudo, es incuestionable que este 
último trae aparejada ejecución, la que podrá intentarse ante los tribunales 
competentes según lo dispone el inciso e, fracc. viii, del art. 59 de la Ley Fe-
deral del Consumidor, exceptuando los casos de que tal convenio no ostente 
las características de un documento público o que se haya acreditado su false-
dad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 323, 324, 388 y 418, 
fracc. iii, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí.

Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.

Amparo directo 84/89. Manuel Ahumada Balderas. 30 de marzo de 1989. Una-
nimidad de votos. Ponente: María del Carmen Torres Medina de González. Se-
cretario. Artemio Zavala Córdova.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. iii, enero-junio de 1989, 
2ª parte-2, p. 584, registro 228,894.)

2. Procuraduría Federal del Consumidor. Las obligaciones reconocidas por las 
partes en la fase conciliatoria son de pleno derecho y para su ejecución debe 
acudirse a los tribunales competentes.

Del análisis al art. 59 fracc. viii incisos b y e de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor se desprende que si las partes reconocen una obligación, la 
misma es de pleno derecho; esto significa que tal reconocimiento obliga sin 
necesidad de ser homologado, es decir, la obligación surge por el solo hecho del 
reconocimiento, pero para que la misma pueda tener ejecución, la parte que se 
va a ver favorecida con esa obligación, deberá promover dicha ejecución, ante 
los tribunales competentes.

Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

Amparo en revisión 321/89. Bernardette Graciela Gamboa Ojeda. 27 de sep-
tiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Za-
leta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. iv, julio-diciembre de 
1989, 2ª parte-i, p. 393, registro 912,073.)

3. Suspensión, auto que ordena la ejecución de un convenio celebrado ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor, improcedencia de la. 

El convenio celebrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor no es una 
transacción fuera de juicio carente de fuerza ejecutiva, sino un verdadero 
convenio susceptible de ejecución en la vía de apremio, pues el art. 500, se-
gundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
no dispone que para la aplicación de la vía de apremio en la ejecución de un 
convenio de tal naturaleza, éste deba estar previamente aprobado por autori-
dad jurisdiccional, por el contrario conforme a dicho precepto le es aplicable 
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al aludido convenio la misma disposición legal que aquéllos celebrados ante 
autoridad jurisdiccional o bien tratándose de la ejecución de una sentencia. De 
ahí que el auto reclamado que ordenó su ejecución tenga calidad de sentencia 
ejecutoria, toda vez que tiende a cumplir un convenio con fuerza de ejecución. 
Consecuentemente, en contra del citado proveído resulta improcedente conce-
der la suspensión, ya que con tal medida se obstaculizaría su cumplimiento, el 
cual es de interés social.

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo en revisión 1581/90. Alejandro Morales Flores. 10 de enero de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretaria: María Guada-
lupe Gama Casas.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. vii, febrero de 1991, 
tesis i/5º/C.34O C, pp. 220 y 221, registro 223,587.)

4. Laudo arbitral, trae aparejada ejecución, aun cuando se dicte por un árbitro 
particular.

Aun cuando de los artículos 443 y 444 del Código de Procedimientos Civiles, 
no se desprende que los laudos arbitrales privados traen aparejada ejecución, no 
puede determinarse que realmente no la traigan, en virtud de que si el art. 633 
de ese ordenamiento legal preceptúa que una vez notificado el laudo se pasa-
rán los autos al juez ordinario para su ejecución, sin que precise ningún requi-
sito para que el laudo sea ejecutable, es obvio que el mismo trae aparejada ejecu-
ción y no es necesario que se tramite algún incidente para tal efecto; viene a 
reforzar lo antes considerado el hecho de que el art. 504 del Código de referen-
cia establece que la ejecución de sentencias arbitrales, de convenios celebrados 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor y de los laudos dictados por ésta, se 
hará por el juez competente, toda vez que se infiere que no sólo los laudos dictados 
por esa Procuraduría traen aparejada ejecución sino que también los dictados por 
árbitros particulares.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo en revisión 328/91. Ángela Canejo Ávila. 18 de abril de 1991. Unani-
midad de votos. Ponente: José Becerra, Santiago. Secretario: Miguel Vélez Mar-
tínez.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. vii, mayo de 1991, tesis 
i/3º/C.362 C, p. 229, registro 222,960.)

5. Convenio, ejecución de, no es necesario que se promueva el amparo indirecto en 
contra del auto que la ordena, sino con posterioridad se oponen excepciones con 
apoyo en el art. 531 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

Si bien en un acuerdo el juzgador admite a trámite una demanda en la vía de 
apremio y ordena la ejecución de un convenio celebrado ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor, haciendo saber a la inquilina demandada que dispo-

artículo 110
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nía de un término de treinta días para desocupar y entregar la localidad arren-
dada, con apercibimiento, de que en caso de no hacerlo se procedería a su lan-
zamiento; no es exacto que deba promoverse de manera inmediata el juicio 
constitucional en contra del referido acuerdo, si con posterioridad al citado pro-
veído, la quejosa promovió ante el juez de la causa y se opuso a la ejecución del 
convenio, esgrimiendo entre otras la excepción de pago y de cumplimiento de 
las obligaciones asumidas en el convenio, solicitando la suspensión de la ejecu-
ción, de tal forma que esto evidencia que se impugnó el auto respectivo y que se 
actualizaron situaciones diversas a las que privaban al momento del pronuncia-
miento del susodicho acuerdo, en tanto que se tuvo como objetivo esencial de la 
inconforme demandada el que admitieran y resolvieran las excepciones que 
opuso, con fundamento en el art. 531 del Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, y que con base en todo ello se suspendiera la ejecución solicitada; 
en otras palabras, cabe señalar que no era necesaria la interposición de un ampa-
ro en contra del auto admisorio de la ejecución, porque se trataba de un momento 
procesal que todavía no comprendía el planteamiento de las excepciones que 
pretendió la quejosa le fueran admitidas y resueltas, de ahí que no fuera sino 
hasta el momento en que le fueron desechadas las excepciones, la oposición y la 
petición de suspensión de la ejecución, en que pudo válidamente promoverse el 
juicio de garantías; y por tanto no resultaba operante la causal de improcedencia 
prevista en la fracc. xviii del art. 73 de la Ley de Amparo, por no tratarse de un 
acto derivado de otro consentido.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo en revisión 1251/91. Mireya Ortega Flores. 10 de octubre de 1991 
Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Gui-
llermo Campos Osorio.

(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. ix, marzo de 1992, tesis 
i/3º/C.17 K, pp.137 y 138, registro 220,061.)

6. Procuraduría Federal del Consumidor. Los laudos que emite en su calidad de 
árbitro constituyen actos jurisdiccionales.

Si se toma en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 110 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los laudos que emite la 
Procuraduría Federal del Consumidor, en su calidad de árbitro, tienen el ca-
rácter de cosa juzgada y, de ser condenatorios, tienen efectos de título ejecuti-
vo, por traer aparejada ejecución, lo que obliga al Juez competente a dictar un 
acto de ejecución si así lo pide la persona legitimada, ya que hacen prueba por 
sí mismos de la existencia de una obligación patrimonial, líquida y exigible, 
sin necesidad de ser completados con algún reconocimiento, cotejo o autenti-
cación, esto es, que no requieren de aprobación judicial alguna que les dé 
fuerza jurídica o que los convierta en sentencia verdadera con eficacia ejecu-
tiva, pues cualquiera que sea su sentido, son susceptibles de crear, modificar o 
extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de 
los gobernados que se sujetaron al arbitraje, sin precisar del consenso de su 
voluntad, es inconcuso que dichos laudos constituyen verdaderos actos juris-
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diccionales, pues se traducen en resoluciones sobre el fondo de las cuestiones 
sometidas a la decisión de la citada procuraduría, y que por disposición de la 
ley son irrevocables e inmutables.

Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribu-
nal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vi-
cente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. xiv, octu-
bre de 2001, tesis 2ª/ccvi/2001, p. 436, registro 188,540.)

7. Arbitraje. Convenio ante la Procuraduría Federal del Consumidor elevado a 
la categoría de laudo arbitral. No necesita ser homologado previamente para que 
el juez ordene su ejecución.

La homologación es un reconocimiento que hace un tribunal público de la 
regularidad de un laudo pronunciado por un árbitro nacional o extranjero 
(para poder proceder a su ejecución); es decir, la homologación implica la 
aprobación judicial de un acto jurídico que no había adquirido toda su efica-
cia jurídica antes de ser homologado. Sin embargo, es doctrina nacional uni-
forme que los laudos pronunciados en nuestro país no requieren de la apro-
bación judicial para que puedan ser ejecutados. La regla, en consecuencia, es 
que los laudos pronunciados por los árbitros deben ser ejecutados por los 
Jueces ordinarios, sin necesidad de que éstos les otorguen, antes de ordenar 
la ejecución, una previa aprobación u homologación, situación que se corro-
bora con lo dispuesto por el artículo 632 del Código de Procedimientos Civi-
les para el Distrito Federal, que dispone que notificado el laudo se pasarán 
los autos al Juez ordinario para su ejecución, a no ser que las partes pidieren 
aclaración de sentencia. En esa virtud, si la Procuraduría Federal del Consu-
midor autoriza un convenio por estar conforme a derecho y no contener cláu-
sulas contrarias al mismo, a la moral o a las buenas costumbres, lo eleva a la 
categoría de laudo ejecutoriado, y obliga a las partes a estar y pasar por él en 
todo tiempo y lugar, tal convenio es susceptible de ejecutarse sin necesidad 
de previa homologación.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo en revisión 364/2002. Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V. 22 de febrero de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Marco A. Rodríguez Barajas. Secretaria: 
Ana Paola Surdez López.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo iv, Segunda 
Parte-1, julio a diciembre de 1989, página 393, tesis de rubro: “Procuraduría 
Federal del Consumidor. Las obligaciones reconocidas por las partes en 

artículo 110
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la fase conciliatoria son de pleno derecho y para su ejecución debe acu-
dirse a los tribunales competentes".

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. xv, mayo 
de 2002, tesis i/4º/C.52 C, p. 1174, registro 187,011.)

8. Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Sus convenios no pueden 
considerarse títulos ejecutivos, si no reúnen los requisitos de ley.

Si bien es cierto que el artículo 1391, fracción viii, del Código de Comercio 
dispone que traen aparejada ejecución los documentos que por disposición de 
la ley tienen carácter de ejecutivos, y el diverso numeral 110 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor señala que los convenios aprobados y los laudos 
emitidos por la procuraduría tienen fuerza de cosa juzgada y traen aparejada 
ejecución; también lo es que para considerar a aquéllos como títulos ejecutivos 
deben reunir el conjunto de datos que se dirigen a declarar el derecho, como 
requisito debidamente probado para poder afirmar válidamente que el derecho 
del actor es legítimo, lo cual sólo acontece cuando media la existencia de un 
título que, por sí mismo, trae aparejada ejecución, esto es, que el crédito que 
se exija aparezca como cierto, líquido y exigible, lo cual no sucede si dichos 
convenios no reúnen estos requisitos.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.

Amparo directo 700/2002. Industrial Vimsa, S.A. de C.V. 20 de marzo de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Pablo Hernández Lobato. Secretario: 
Jacobo López Ceniceros.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xviii, no-
viembre de 2003, tesis iv/3º/C.12 C, p. 1006, registro 182,790.)

sección segunda. procedimiento conciliatorio

111. Audiencia de conciliación

Artículo 111. La Procuraduría señalará día y hora para la celebración de una 
audiencia de conciliación en la que se procurará avenir los intereses de las 
partes, la cual deberá tener lugar, por lo menos, cuatro días después de la fecha 
de notificación de la reclamación al proveedor.

La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en 
cuyo caso será necesario que se confirmen por escrito los compromisos adqui-
ridos.

El procedimiento de conciliación se inicia con la reclamación del con-
sumidor, cuyo contenido, presentación y consecuencias se encuentran re-
gulados en los arts. 99 a 103 y 105.
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Una vez presentada y admitida la reclamación, la Procuraduría debe se-
ñalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, que es el 
momento fundamental del procedimiento de conciliación. Como una forma-
lidad esencial de este procedimiento, el art. 111 establece que entre la fecha 
de notificación de la reclamación al proveedor y la audiencia de conciliación 
deben mediar cuando menos cuatro días, con la finalidad de que el provee-
dor pueda rendir su informe relacionado con los hechos y comparecer a la 
audiencia de conciliación.

Este plazo de cuatro días podría resultar razonable si sólo se computa-
ran los hábiles. Sin embargo, de acuerdo con lo que dispone el art. 108 el 
plazo debe ser entendido de cuatro días naturales, por lo que incluye tanto 
días hábiles como inhábiles.

Según el texto del art. 111, los cuatro días se deben contar a partir del 
día siguiente de la fecha de notificación de la reclamación al proveedor. 
Con base en lo que dispone el artículo 114, párrafo último, puede invocarse 
la aplicación supletoria del art. 284 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles para sostener que el plazo de que se trata debe contarse a partir del 
día siguiente en que surta efectos la notificación; y del art. 321 del mismo 
Código, conforme al cual toda notificación surtirá sus efectos el día siguien-
te a aquel en que se practique.

El párrafo último del art. 111 permite que la conciliación se lleve a cabo 
no sólo a través de la audiencia, sino también por comunicación telefónica 
o por cualquier otro medio idóneo, supuesto en el cual deberán ratificarse por 
escrito los compromisos asumidos por las partes. En este caso el procedi-
miento de conciliación se agiliza al utilizarse esta clase de comunicaciones, 
pero por razones de seguridad jurídica el resultado tiene que formalizarse por 
escrito.

Concordancias: arts. 99, 100, 101, 102, l03, 104, fracc. i, 107, 108 y 112 
a 116.

Precedente

Procuraduría Federal del Consumidor. La audiencia conciliatoria celebrada an-
te dicho organismo no afecta intereses jurídicos del quejoso, por lo que resulta 
improcedente el juicio de amparo en su contra.

El procedimiento de conciliación a que se refieren los artículos 111 y 116 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, tiene como finalidad procurar avenir 
los intereses de las partes y se inicia mediante la celebración de una audiencia 
de conciliación, que incluso podrá realizarse vía telefónica o por otro medio 
idóneo, donde el conciliador expondrá a las partes un resumen de la reclama-

artículo 111
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ción y del informe que previamente se hubiere solicitado al proveedor, seña-
lando los elementos comunes y los puntos de controversia, exhortándolos para 
llegar a un arreglo, para lo cual presentará una o varias opciones de solución al 
problema. De ello puede concluirse, que el acto reclamado consistente en la au-
diencia de inicio del procedimiento de conciliación de que se trata, no afecta los 
intereses jurídicos de la quejosa, pues dicho procedimiento tiene como única 
función avenir a las partes a fin de que lleguen a un arreglo favorable y no diri-
mir una controversia que tenga como consecuencia la afectación o agravio sub-
jetivo público, lo cual se puede evidenciar con lo dispuesto en el artículo 113 de 
la ley mencionada, en el sentido de que la audiencia conciliatoria se efectuará 
sin prejuzgar sobre el conflicto materia de la queja; por tanto, lo actuado en la 
diligencia no ocasiona perjuicio a la impetrante de amparo y, en consecuencia, 
es improcedente el juicio de garantías en su contra.

Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito.

Amparo en revisión 190/2004. Procómputo, S.A. de C.V. 29 de abril de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Maximiliano Toral Pérez. Secretario: Zeus 
Hernández Zamora.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XX, agosto 
de 2004, tesis xxi/4º/12 A, p. 1654, registro 180,825.)

112. Falta de informe o de comparecencia

Artículo 112. En caso de que el proveedor no se presente a la audiencia o no 
rinda informe relacionado con los hechos, se le impondrá medida de apremio 
y se citará a una segunda audiencia, en un plazo no mayor de 10 días, en caso 
de no asistir a ésta se le impondrá una nueva medida de apremio y se tendrá 
por presuntamente cierto lo manifestado por el reclamante.

En caso de que el reclamante no acuda a la audiencia de conciliación y no 
presente dentro de los siguientes 10 días justificación fehaciente de su inasis-
tencia, se tendrá por desistido de la reclamación y no podrá presentar otra ante 
la Procuraduría por los mismos hechos.

El art. 103 dispone que la Procuraduría, al notificar la reclamación al 
proveedor (y la fecha de la audiencia de conciliación), le requerirá que pre-
sente un informe por escrito relacionado con los hechos (motivo de la recla-
mación), acompañado de un resumen del mismo.

De la interpretación jurídica de los arts. 103 y 112 se puede deducir que con 
la notificación de la reclamación se ha de hacer saber al proveedor que debe-
rá: a) presentar un informe escrito relacionado con los hechos expuestos en 
la reclamación, a más tardar en la audiencia de conciliación, y b) comparecer 
ante la Procuraduría precisamente el día y la hora señalados para la celebra-
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ción de la audiencia de conciliación. Con la misma notificación la Procura-
duría debe apercibir al proveedor de que si no cumple alguna de estas dos 
conductas, le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el 
art. 25.

Sólo si se ha hecho esta notificación y el apercibimiento podrá impo-
nerse la medida de apremio cuando el proveedor no rinda el informe reque-
rido o no comparezca el día y la hora señalados para la celebración de la 
audiencia de conciliación. En este supuesto, la Procuraduría deberá citar a 
una segunda audiencia, requerir al proveedor la o las conductas omitidas y 
hacerle el apercibimiento de que, en caso de no cumplirlas, le impondrá una 
nueva medida de apremio y se actualizará la presunción legal de que son 
ciertos los hechos expresados por el consumidor en su reclamación.

Si de nueva cuenta el proveedor no rinde el informe o no comparece, se 
le aplicará la nueva medida de apremio y, además, se producirá la presunción 
legal mencionada. Se trata de una presunción legal relativa, que admite prue-
ba en contrario, la cual podrá ser utilizada en juicios y procedimientos que 
se sigan ante los tribunales competentes.

Por último, el párrafo segundo prevé el supuesto de incomparecencia 
del consumidor a la audiencia de conciliación; establece un plazo de 10 días 
para que demuestre fehacientemente que existió causa justificada de su 
inasistencia y, de no hacerlo, se le debe tener por desistido de la reclama-
ción, por lo que no podrá presentar otra ante la Procuraduría por los mis-
mos hechos.

Los antecedentes de este precepto se encuentran en el art. 59, fracc. viii, 
incisos a y b de la ley de 1975.

Concordancias: arts. 25, 103, 104, fraccs. i, ii y iv.
Véase la tesis de jurisprudencia que se transcribe con el número 2 y los 

precedentes 4 y 5 del art. 25.

113. Funciones del conciliador

Artículo 113. Previo reconocimiento de la personalidad y de la relación con-
tractual entre las partes el conciliador expondrá a las partes un resumen de la 
reclamación y del informe presentado, señalando los elementos comunes y los 
puntos de controversia, y las exhortará para llegar a un arreglo. Sin prejuzgar 
sobre el conflicto planteado, les presentará una o varias opciones de solución, 
salvaguardando los derechos del consumidor.

Tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro periódicos tales 
como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedi-
miento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrum-

artículo 113
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pir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto 
concluya dicho procedimiento.

En este artículo se describen los deberes del conciliador en la audiencia. 
En primer término, debe revisar y, en su caso, reconocer la representación del 
consumidor y del proveedor, conforme a lo que dispone el art. 109. En segun-
do lugar, debe verificar que exista una relación contractual entre las par-
tes. Si se cumplen estos dos requisitos, ha de exponer a las partes un resumen 
de la reclamación y del informe presentado. En ese resumen el conciliador 
debe poner de manifiesto a las partes cuáles son los puntos en los que exis-
te acuerdo entre ellas y, sobre todo, los puntos de divergencia o controversia. 
Por último, el conciliador debe proponer a las partes una o varias opciones de 
solución, las cuales deben tener como premisas esenciales tanto el respeto a 
los derechos y obligaciones que se deriven de la ley y del acto de consumo, 
cuanto la equidad, entendida como el justo equilibrio entre las partes.5

Conforme al párrafo segundo, adicionado por el decreto publicado en el 
dof del 4 de febrero de 2004, cuando se trate de contratos de suministro de 
bienes o servicios, tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el 
solo inicio del procedimiento de conciliación suspenderá cualquier facultad del 
proveedor para interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento 
de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento. 

Concordancias: arts. 1, párrafo segundo, 3, 24, fracc. xvi, 109 a 116 
y 127.

Precedentes

1. Protección al consumidor. El artículo 113 de la ley federal relativa no viola 
el numeral 5º de la Constitución Federal.

El segundo párrafo del artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consu-
midor, al imponer a los proveedores la obligación de seguir prestando el servi-
cio contratado por un consumidor durante el procedimiento conciliatorio, no 
viola la garantía contenida en el artículo 5º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consistente en que nadie puede ser obligado a pres-
tar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, 
pues dicho precepto legal no faculta al consumidor para dejar de cubrir el pago 
correspondiente al servicio recibido, y sólo vela por el cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas en el contrato respectivo; pero sobre todo, protege al con-
sumidor contra posibles represalias de parte del proveedor al existir una queja 
en su contra, debiendo tener presente que la libertad de trabajo y su justa re-
tribución no se reconocen ilimitadamente, de manera que la obligación de los 

5  Sobre el concepto de la equidad, véase el comentario al art. 1, apartado 3. Objetivos de la ley.
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proveedores de seguir prestando el servicio a los consumidores mientras dure 
el procedimiento conciliatorio, no impide que aquéllos sigan recibiendo una 
justa retribución por el servicio prestado, ni implica que ésta sea interrumpida 
como consecuencia de la queja presentada ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor, ya que concluido el procedimiento conciliatorio, y existiendo 
razones suficientes para ello, la empresa prestadora del servicio podrá ejercer 
su derecho a dar por concluido el contrato respectivo.

Amparo en revisión 92/2005. Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. 
18 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ra-
mos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, fe-
brero de 2006, tesis 2ª viii/2006, p. 846, registro 175,835.)

2. Protección al consumidor. El artículo 113 de la ley federal relativa no viola 
la garantía de audiencia.

La medida impuesta en el segundo párrafo del citado precepto, que señala: 
“Tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro periódicos tales 
como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedi-
miento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrum-
pir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto 
concluya dicho procedimiento.", no viola la garantía de audiencia contenida 
en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que prohíbe la privación a los gobernados de sus propiedades, posesiones o 
derechos sin habérseles oído en defensa de sus intereses, en virtud de que cons-
tituye una medida precautoria supeditada a la resolución que se dicte en el pro-
cedimiento conciliatorio, en el que el afectado puede hacer valer sus defensas 
expresando los argumentos en contra de los actos que lo afectan, y ofrecer y 
rendir las pruebas que considere pertinentes.

Amparo en revisión 92/2005. Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. 
18 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ra-
mos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, fe-
brero de 2006, tesis 2ª/vii/2006, p. 847, registro 175,834.)

3. Protección al consumidor. El artículo 113 de la ley federal relativa no viola 
la garantía de irretroactividad de la ley.

El citado precepto legal, al establecer que tratándose de prestación de servicios 
de telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá 
cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el 
cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento, no 
viola la garantía de irretroactividad de la ley contenida en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no puede consi-
derarse que dichos proveedores tienen un derecho adquirido, consistente en la 

artículo 113
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facultad de suspender el servicio relativo, derivado de lo dispuesto por la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, toda vez que este ordenamiento no faculta al 
prestador del servicio a proceder en ese sentido por cualesquier causa y mo-
mento, y si bien contempla una posible interrupción en poblaciones en que el 
concesionario sea el único prestador de servicios, ello sólo será previa autori-
zación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por causas justifi-
cadas, lo cual debe entenderse en el ámbito de la regulación del servicio de 
telecomunicaciones y no respecto de las relaciones entre proveedores y consu-
midores para vigilar el exacto cumplimiento de las obligaciones contraídas en 
los contratos celebrados entre las partes.

Amparo en revisión 92/2005. Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. 
18 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ra-
mos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, fe-
brero de 2006, tesis 2ª/ix/2006, p. 847, registro 175,833.)

114.  Medios de prueba y dictamen para cuantificar  
la obligación contractual

Artículo 114. El conciliador podrá en todo momento requerir a las partes los 
elementos de convicción que estime necesarios para la conciliación, así como 
para el ejercicio de las atribuciones que a la Procuraduría le confiere la ley. Asi-
mismo, podrá acordar la práctica de diligencias que permitan acreditar los hechos 
constitutivos de la reclamación. Las partes podrán aportar las pruebas que esti-
men necesarias para acreditar los elementos de la reclamación y del informe.

El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de 
ambas partes, la audiencia de conciliación hasta en tres ocasiones. Asimismo, 
podrá requerir la emisión de un dictamen a través del cual se cuantifique en 
cantidad líquida la obligación contractual.

En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador señalará día y hora para 
su reanudación, dentro de los quince días siguientes, donde en su caso, hará 
del conocimiento de las partes el dictamen correspondiente, las cuales podrán 
formular durante la audiencia observaciones al mismo.

La Procuraduría podrá emitir un acuerdo de trámite que contenga el dictamen 
a que se refieren los párrafos anteriores, que constituirá título ejecutivo no 
negociable a favor del consumidor, siempre y cuando la obligación contractual 
incumplida que en él se consigne sea cierta, exigible y líquida a juicio de la auto-
ridad judicial, ante la que el proveedor podrá controvertir el monto del título, 
presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes.

De toda audiencia se levantará el acta respectiva. En caso de que el proveedor 
no firme el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer constar dicha 
negativa.
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Para la sustanciación del procedimiento de conciliación a que se refiere el 
presente capítulo, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedi-
mientos Civiles.

Este artículo faculta al conciliador para requerir a las partes la presenta-
ción de los medios de prueba que estime necesarios a fin de sustanciar el 
procedimiento de conciliación, con independencia del derecho que las partes 
tienen para probar los hechos expuestos en la reclamación y en el informe.

También prevé la facultad del conciliador para suspender la audiencia 
cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes, hasta en tres oca-
siones. Esta suspensión se justifica fundamentalmente cuando las partes 
necesitan mayor tiempo para verificar algún elemento fuera del lugar de la 
Procuraduría, a fin de que puedan llegar a una conciliación.

El artículo en comentario fue modificado en sus párrafos segundo y 
tercero y al mismo le fue adicionado el párrafo cuarto, por el decreto publi-
cado en el dof del 4 de febrero de 2004. El texto reformado prevé que en 
caso de que el conciliador ordene suspender la audiencia de conciliación, 
podrá requerir la emisión de un dictamen a través del cual se cuantifique 
la obligación contractual a cargo del proveedor, así como que, al reanudar-
se la audiencia, hará del conocimiento de las partes tal dictamen, para que 
éstas puedan formular sus observaciones en la misma audiencia.

Sin embargo, en el decreto de 2004 no se precisa de qué tipo de dictamen 
se trata ni quién puede emitirlo. Suponemos que debe ser un perito, pero no se 
especifica cuál o cuáles son los conocimientos y las habilidades que debe 
tener. Tampoco se indica si la Procuraduría debe o no aprobar el dictamen, 
pues el texto reformado se limita a señalar que la Procuraduría emitirá un 
“acuerdo de trámite” en que se contenga el dictamen.

En caso de que el dictamen consigne una deuda cierta (que determine 
claramente el acreedor y el deudor y el tipo de prestación adeudada), líqui-
da (que esté expresada una cantidad determinada de dinero) y exigible (que 
no esté sujeta a plazo o condición), constituirá un título ejecutivo, es decir, 
un documento con base en el cual se podrá promover un juicio ejecutivo 
mercantil, en el cual el consumidor podrá obtener, desde el inicio del juicio, 
que el juez ordene el embargo de bienes del proveedor, que sean suficientes 
para garantizar el pago de la cantidad adeudada.

En alguna medida, este título ejecutivo tiene cierta similitud con el estado 
de cuenta cerificado por el contador facultado por la institución de crédito 
acreedora, en los términos previstos en el art. 68 de la Ley de Instituciones 
de Crédito. En ambos casos, un perito dictamina sobre la existencia de un 
adeudo cierto, líquido y exigible. Sin embargo, en el caso del estado de cuenta 
es el contador facultado por la propia institución el que lo expide, por lo que 

artículo 114
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tal dictamen es emitido por un perito propio de la parte actora, quien lo 
presenta como título ejecutivo; en tanto que en el caso del dictamen que 
cuantifica la obligación contractual a cargo del proveedor, el perito no de-
pende del consumidor sino de la Procuraduría Federal del Consumidor, la 
cual puede ser considerada como un tercero ajeno a las partes.

El último párrafo establece que para la sustanciación del procedimiento 
de conciliación se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedi-
mientos Civiles.

Concordancias: arts. 1, fracc. ix, 7, 24, fracc. xvi, 114 bis y 114 ter.

Precedente

Procuraduría Federal del Consumidor, requerimiento de documentos por parte 
de la. Motivación.

Si el C. Procurador Federal del Consumidor como motivación señaló que se 
exigía a la quejosa la documentación “para normar su criterio y cumplir con 
su función conciliatoria”, sin demostrar la necesidad del acto de molestia al 
particular, ni la razón del por qué esa documentación estaba relacionada con 
la cuestión que le fue planteada, máxime si en el mismo acto reclamado la 
autoridad responsable sostiene que no pretende valorar los documentos exhi-
bidos, agregando el C. Procurador que al tratar de conciliar, está facultado para 
pedir información y que para ello no se le han señalado limitaciones, ello resulta 
contrario al texto del Art. 16 constitucional, pues todo acto de molestia debe estar 
adecuadamente motivado en una causa legal y en los propios términos del art. 65 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, fundamento aducido del acto re-
clamado, también se limita esa facultad investigadora que a título de información 
requerida se pretende por la autoridad responsable, ya que en este último pre-
cepto se señala que los informes solicitados deben ser conducentes para el desem-
peño de la función de donde se sigue que no cualquier información requerida 
por el C. Procurador resulta legal. En ese mismo orden de ideas, para no violar 
garantías individuales, la autoridad responsable debe motivar en forma espe-
cialmente cuidadosa, la razón, la necesidad y lo conducente al caso concreto 
de que se trate, del requerimiento, de documentos que se haga a un particular, 
sin que baste la alusión generalizada a la finalidad de su función conciliatoria, 
pues en los términos del art. 16 constitucional, la autoridad administrativa, 
para exigir la exhibición de libros y papeles propiedad de un particular, debe 
sujetarse a las leyes respectivas y a las estrictas formalidades que el propio 
precepto menciona, entre las cuales resulta la indispensable motivación de la 
causa legal del procedimiento.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 1910/81. Levi Strauss de México, S.A. de C.V. 31 de agosto 
de 1983. Mayoría de votos. Ponente: J. S. Eduardo Aguilar Cota.
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(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 175-180, 6ª parte, 
julio-diciembre de 1983, pp. 163 y 164, registro 249, 570.)

114 bis. Bases para el dictamen

Artículo 114 bis. El dictamen a que se refiere el artículo anterior se efectuará 
en base a las siguientes consideraciones:

i. Se calculará el monto de la obligación contractual, atendiendo a las cantida-
des originalmente pactadas por las partes;

ii. Se analizará el grado de cumplimiento efectuado por el proveedor con rela-
ción a la obligación objeto del procedimiento;

iii. Con los datos antes señalados, se estimará la obligación incumplida y, en su 
caso, la bonificación a que se refiere el artículo 92 ter, y

iv. La bonificación señalada en la fracción anterior, se calculará conforme al 
siguiente criterio:

a) En los casos en que el consumidor hubiere entregado la totalidad del monto 
de la operación al proveedor, la bonificación será del 30% del monto de la 
obligación contractual que se determine en el dictamen;

b) Cuando el consumidor hubiere entregado más del 50% de la totalidad del 
monto de la operación al proveedor, la bonificación será del 25% del monto de 
la obligación contractual que se determine en el dictamen;

c) En los supuestos en los que el consumidor hubiere entregado hasta el 50% de 
la totalidad del monto de la operación al proveedor, la bonificación será del 20% 
del monto de la obligación contractual que se determine en el dictamen, y

d) En los demás casos, la bonificación correspondiente será del 20% del monto 
de la obligación contractual que se determine en el dictamen.

Las bonificaciones señaladas con anterioridad, se fijarán sin perjuicio de las 
sanciones a que se hubiese hecho acreedor el proveedor o de que sean modifi-
cadas por la autoridad judicial.

Este artículo contiene las bases conforme a las cuales debe ser emitido 
el dictamen para cuantificar tanto el monto de la obligación contractual in-
cumplida por el proveedor como el importe de la bonificación prevista en el 
art. 92 ter. Conviene recordar que de acuerdo con este precepto, el pago de 
la bonificación deberá efectuarse “sin perjuicio de la indemnización que en 
su caso corresponda por daños y perjuicios”.

Este precepto fue adicionado por el decreto publicado en el dof del 4 de 
febrero de 2004.

Concordancias: arts. 1, fraccs. iv y ix, 92 ter, 114 y 114 ter.

artículo 114 bis
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114 ter. Requisitos del dictamen

Artículo 114 ter. El dictamen emitido deberá contener lo siguiente:

i. Lugar y fecha de emisión;

ii. Identificación de quien emite el dictamen;

iii. Nombre y domicilio del proveedor y del consumidor;

iv. La obligación contractual y tipo de bien o servicio de que se trate;

v. El monto original de la operación y materia de la reclamación;

vi.  La determinación del importe de las obligaciones a cargo del proveedor, y

vii. La cuantificación líquida de la bonificación al consumidor.

La determinación del importe consignado en el dictamen, para efectos de eje-
cución se actualizará por el transcurso del tiempo desde el momento en que se 
emitió hasta el momento en que se pague, tomando en consideración los cam-
bios de precios en el país, de conformidad con el factor de actualización que 
arroje el Índice Nacional de Precios al Consumidor que mensualmente dé a cono-
cer el Banco de México.

La acción ejecutiva derivada del dictamen prescribirá a un año de su emisión.

Este precepto señala los requisitos formales que debe cumplir el dicta-
men para cuantificar la obligación contractual a cargo del proveedor. Tam-
bién establece que la cantidad determinada en el dictamen debe ser indexada 
tomando en cuenta las variaciones registradas en el Índice Nacional de Precios 
al Consumir dado a conocer por el Banco de México, a partir de la fecha de 
emisión del dictamen y hasta el momento en que efectivamente el proveedor 
cumpla tal obligación. El plazo de prescripción de un año para el ejercicio de 
la acción ejecutiva fundada en el dictamen es el mismo que en forma gené-
rica establece el art. 14 de la lfpc, pero es muy inferior al plazo de tres años 
que las leyes mercantiles señalan normalmente para la prescripción la ac-
ción ejecutiva basada en títulos de crédito (art. 165 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito).

El citado artículo fue adicionado por el decreto publicado en el dof del 
4 de febrero de 2004.

Concordancias: arts. 14, 92 ter, 114 y 114 bis.
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115.  Irrecurribilidad de acuerdos de trámite  
y que aprueben convenios

Artículo 115. Los acuerdos de trámite que emita el conciliador no admitirán 
recurso alguno.

Los convenios celebrados por las partes serán aprobados por la Procuraduría 
cuando no vayan en contra de la ley, y el acuerdo que los apruebe no admitirá 
recurso alguno.

Con la finalidad de que el procedimiento de conciliación se desarrolle de la 
manera más eficiente, el primer párrafo del art. 115 prevé que los acuerdos de 
trámite que emita el conciliador no admitirán recurso alguno. Consideramos 
que por acuerdos de trámite deben entenderse todas aquellas determinaciones 
dirigidas fundamentalmente a impulsar el procedimiento de conciliación y que 
no impliquen la afectación de los derechos sustantivos de las partes. 

En este sentido, es acuerdo de trámite el que señala día y hora para la 
celebración de la audiencia de conciliación, aun con el apercibimiento de 
ley, pues este apercibimiento no afecta por sí solo los derechos sustantivos 
de la parte a la que se dirige; en cambio, la imposición de la medida de apre-
mio por la falta de comparecencia a la audiencia o por no presentar el informe 
ya no es un acuerdo de mero trámite, sino un acto de autoridad que afecta 
los derechos sustantivos de la parte a la que se impone.6 

El párrafo segundo del art. 115 establece el criterio fundamental que 
debe tener en cuenta el conciliador para determinar si se aprueba o no un 
convenio celebrado por las partes, el cual consiste en que aquél no infrinja 
lo dispuesto por la lfpc y cualquier otra disposición jurídica. Como de con-
formidad con lo que dispone el art. 110, párrafo primero, los convenios 
aprobados por la Procuraduría tienen autoridad de cosa juzgada, contra el 
acuerdo que los apruebe no se debe admitir ningún recurso.

Concordancias: arts. 110, 116 y 135.

Precedente

Recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
Debe agotarse previamente al juicio de garantías, aun en contra de las resolu-
ciones dictadas en el procedimiento conciliatorio.
Cuando se trata de una resolución que pone fin a la fase conciliatoria y manda 
archivar el expediente como totalmente concluido, dejando a salvo los dere-

6  Véase la tesis de jurisprudencia que se transcribe con el número 1 al final del comentario al 
art. 25, así como el precedente del art. 111.

artículo 115
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chos de las partes para que los ejerciten en la vía que lo estimen pertinente, tal 
circunstancia no significa que se trate de un acuerdo de mero trámite en tér-
minos del párrafo primero del artículo 115 de la ley de la materia, sino de una 
resolución que pone fin al procedimiento o a la instancia, porque de la lectura 
del precepto en comento se desprende que el legislador sólo se refiere a que no 
procede recurso alguno tratándose de “acuerdos", de donde se infiere que no se 
refiere a resoluciones que se dicten en la fase conciliatoria; luego entonces, al 
tratarse de una resolución, es obvio que cobra vigencia el artículo 135 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor y por ende obliga a las partes a inter-
poner el recurso de revisión antes de ocurrir al juicio de garantías.

Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.

Amparo en revisión (improcedencia) 773/99. Armando Muñoz Guzmán. 13 de 
enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa Guadalupe Malvina Car-
mona Roig. Secretario: Miguel Rafael Mendiola Rocha.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xi, marzo 
de 2000, tesis viii/1º/44 A, p. 1025, registro 192,222.)

116. Terminación del procedimiento sin convenio

Artículo 116. En caso de no haber conciliación, el conciliador exhortará a las 
partes para que designen como árbitro a la Procuraduría o a algún árbitro 
independiente para solucionar el conflicto. Para efectos de este último caso, la 
Procuraduría podrá poner a disposición de las partes información sobre árbi-
tros independientes.

En caso de no aceptarse el arbitraje se dejarán a salvo los derechos de ambas 
partes.

El procedimiento de conciliación puede terminar tanto si las partes lle-
gan a un convenio aprobado por la Procuraduría, en los términos previstos 
en los arts. 110 y 115, cuanto si las partes manifiestan su voluntad de no 
celebrar ningún acuerdo conciliatorio, que es el supuesto contemplado en 
el art. 116. En esta hipótesis, el conciliador debe invitar a las partes a que 
sometan sus diferencias al arbitraje y a que designen como árbitro a la Procu-
raduría o bien a algún árbitro independiente.

En caso de que las partes no estén de acuerdo en someter sus diferencias 
al arbitraje, el conciliador debe dictar una resolución en la que ponga fin al 
procedimiento de conciliación y deje “a salvo los derechos de ambas partes”, 
las cuales podrán demandarlos ante las autoridades judiciales competentes.

Si del expediente del procedimiento de conciliación se puede deducir 
que el proveedor incurrió en una violación a la ley, se podrá ordenar el 
inicio del procedimiento por infracciones a la ley previsto en el art. 123.
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El antecedente del art. 116 se encuentra en el inciso c, primer párrafo 
de la fracc. viii, art. 59 de la ley de 1975. El primer párrafo del artículo en 
comentario fue modificado por el decreto publicado en el dof del 4 de fe-
brero de 2004.

Concordancias: arts. 110, 115, 123 y 124.

sección tercera. procedimiento arbitral

117. Designación de la Procuraduría como árbitro

Artículo 117. La Procuraduría podrá actuar como árbitro entre consumidores 
y proveedores cuando los interesados así la designen y sin necesidad de recla-
mación o procedimiento conciliatorio previos, observando los principios de 
legalidad, equidad y de igualdad entre las partes.

Cuando se trate de aquellas personas físicas o morales a que se refiere la frac-
ción primera del artículo 2 de esta ley, que adquieran, almacenen, utilicen o 
consuman bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de produc-
ción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, la 
Procuraduría podrá fungir como árbitro siempre que el monto de lo reclamado 
no exceda de $300 000.00.

Este precepto permite que la Procuraduría pueda ser designada árbitro 
por los interesados sin necesidad de que haya habido una reclamación o un 
procedimiento de conciliación previos. De modo que las partes pueden de-
signar a la Procuraduría como árbitro en un conflicto determinado tanto si 
el consumidor presentó con anterioridad alguna reclamación o siguió el 
procedimiento de conciliación, cuanto si no lo hizo.

El decreto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004 modificó el primer 
párrafo para señalar que la Procuraduría, cuando actúe como árbitro, deberá 
observar los principios de legalidad, de equidad y de igualdad de las partes. 

El párrafo segundo fue adicionado por el mismo decreto de 2004, para 
permitir que los consumidores intermedios o no finales previstos en el art. 2, 
fracc. i, sometan sus conflictos al arbitraje de la Procuraduría, con el acuer-
do de los proveedores. El monto de $300 000.00 que establece este párrafo 
debe ser actualizado cada año por la Procuraduría Federal del Consumidor, 
con base en la inflación (art. 129 bis, adicionado por el mismo decreto). 
Para 2008, el monto actualizado es de $345 580.08.7

7  Artículo primero del Acuerdo por el que se actualizan los montos de las operaciones y multas 
previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el DOF del 21 de diciem-
bre de 2007.

artículo 117
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Concordancia: arts. 2, fracc. i, 24, fracc. xvi, 99, 110, 118 a 120.

118. Compromiso arbitral

Artículo 118. La designación de árbitro se hará constar mediante acta ante la 
Procuraduría, en la que se señalarán claramente los puntos esenciales de la con-
troversia y si el arbitraje es en estricto derecho o en amigable composición.

El acuerdo de las partes para someterse a arbitraje puede adoptar la forma 
de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuer-
do independiente (compromiso arbitral), según lo que dispone el art. 1416, 
fracc. i, del Código de Comercio. El art. 1423 del propio Código permite que 
el acuerdo de arbitraje, que debe constar por escrito, pueda consignarse en 
documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telex, te-
legramas, facsímil u otros medios de telecomunicación que dejen constancia 
de dicho acuerdo, o aun en un intercambio de escritos de demanda y con-
testación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte 
sin ser negada por la otra.

Sin embargo, el art. 118 de la lfpc exige, como requisito de validez, que el 
acuerdo arbitral en el que las partes designen como árbitro a la Procuraduría 
conste precisamente de acta levantada por ésta, en la que se señalen con pre-
cisión los puntos esenciales de la controversia y se especifique si el arbitraje 
deberá ser resuelto conforme a las reglas de derecho sustantivo vigente (arbi-
traje de derecho) o bien conforme a la equidad (amigable composición). A es-
tas dos formas de resolver en el arbitraje se refieren los arts. 119 y 120.

El contenido del artículo en comentario proviene del inciso e, párrafo 
primero, de la fracc. viii, art. 59, de la ley de 1975.

Concordancias: arts. 24, fracc. xvi, 116 y 119 a 122.

119. Arbitraje de equidad

Artículo 119. En la amigable composición se fijarán las cuestiones que debe-
rán ser objeto del arbitraje y el árbitro tendrá libertad para resolver en con-
ciencia y a buena fe guardada, sin sujeción a reglas legales, pero observando 
las formalidades esenciales del procedimiento. El árbitro tendrá la facultad de 
allegarse todos los elementos que juzgue necesarios para resolver las cuestio-
nes que se le hayan planteado. No habrá términos ni incidentes.

En el juicio arbitral se suelen distinguir dos formas distintas de resolver 
el conflicto: el arbitraje de derecho (o como también se le llama, de estricto 
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derecho, lo cual podría hacer suponer que hay un “derecho no estricto"), en 
el cual el árbitro debe resolver el conflicto aplicando las reglas del derecho 
vigente; y el arbitraje de equidad, “en conciencia” o “amigable composi-
ción”, en el cual el árbitro (al que en este caso se denomina arbitrador o 
amigable componedor) es facultado expresamente por las partes para que 
decida la controversia sin apegarse a las reglas del derecho vigente, sino con 
base en criterios de “equidad” o “en conciencia y a buena fe guardada”, como 
lo indica el art. 119.

En este artículo la no sujeción a las reglas legales parece no limitarse al 
laudo arbitral, como ocurre normalmente, sino que podría entenderse que se 
extiende al procedimiento, ya se indica como único límite a las facultades del 
árbitro de equidad el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento.

No resulta muy adecuada esta extensión de la equidad al procedimiento, 
pues por razones de seguridad jurídica es necesario que las partes conozcan de 
antemano cómo se va a desarrollar dicho procedimiento. El respeto a las for-
malidades esenciales del procedimiento no se puede obtener cuando las partes 
desconocen cómo se va a iniciar y a desarrollar tal procedimiento, cuáles son 
las oportunidades procesales con que van a contar, etcétera.

Un arbitraje sin procedimiento previo o dejado a “la conciencia y buena 
fe guardada” del árbitro sería, por sí solo, violatorio precisamente de las for-
malidades esenciales del procedimiento a que se refiere el párrafo segundo 
del art. 14 constitucional,8 precepto al que no puede sustraerse el árbitro de 
equidad, pues es evidente que los derechos otorgados por la Constitución no 
son renunciables.

Por tanto, es recomendable que en el acuerdo arbitral que las partes cele-
bren conforme al art. 118 se estipulen reglas claras con base en las cuales se 
deba iniciar y desarrollar el procedimiento, en las que se respeten efectiva-
mente las formalidades esenciales de éste.

El antecedente del artículo en comentario se encuentra en el inciso c, 
párrafo segundo, fracc. viii, del art. 59 de la ley de 1975.

Concordancias: arts. 1, párrafo segundo, 118, 121 y 122.

120. Arbitraje de derecho

Artículo 120. En el juicio arbitral de estricto derecho las partes formularán com-
promiso en el que fijarán las reglas del procedimiento, acordes con los principios 
de legalidad, equidad e igualdad entre las partes. En el caso de que las partes no 

8  Cfr. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso, 3ª ed., Oxford University Press, 
México, 2007, pp. 57-66.

artículo 120
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las propongan o no se hayan puesto de acuerdo, el árbitro las establecerá. En 
todo caso se aplicará supletoriamente el Código de Comercio y a falta de dispo-
sición en dicho Código, el ordenamiento procesal civil local aplicable.

De acuerdo con el comentario al art. 119, en el arbitraje de derecho el 
árbitro debe resolver el conflicto con apego a las reglas del derecho vigente. 
De manera similar a lo que ocurre con el arbitraje de equidad, en el arbitraje 
de derecho aparecen confundidos el laudo y el procedimiento, ya que la su-
jeción al derecho no se limita al laudo arbitral, sino que se extiende también 
al procedimiento arbitral. Por tal razón, para este último se prevé que se apli-
carán las estipulaciones convencionales de las partes y, supletoriamente, las 
disposiciones del Código de Comercio y, en su caso, las del ordenamiento 
procesal civil local aplicable.

Este artículo fue modificado por el decreto publicado en el dof del 4 de 
febrero de 2004 para señalar que las reglas de procedimientos en el arbitraje 
de derecho serán acordes con los “principios de legalidad, equidad e igualdad 
entre las partes”, disposición que resulta innecesaria porque el art. 117 pre-
vé los mismos principios para todo tipo de arbitraje.

Concordancias: arts. 1, párrafo segundo, 118, 121 y 122.

Precedente

Protección al consumidor. Tratándose del procedimiento arbitral es aplicable 
supletoriamente a la ley relativa el Código de Comercio o, en su defecto, el código 
procesal civil local que corresponda.

El artículo 120 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prevé que en el 
procedimiento arbitral las partes formularán un compromiso en el que fijarán 
el procedimiento a seguir y que, en su deficiencia, deberá estarse a lo dispues-
to en el Código de Comercio o a la ley procesal civil local que corresponda. En 
este sentido, la aplicación supletoria de estos ordenamientos legales a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, debe entenderse referida exclusivamente 
para el procedimiento arbitral, porque la naturaleza jurídica de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor, como organismo público descentralizado, situada 
dentro de la administración pública federal, cuyo régimen jurídico se asimila 
al ámbito del derecho administrativo, implica que en los procedimientos se-
guidos ante dicha procuraduría es la Ley Federal de Procedimiento Adminis-
trativo la que resulta aplicable supletoriamente, excluyendo al Código de Co-
mercio y al Código Federal de Procedimientos Civiles.

Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.

Amparo en revisión 299/2003. Funerales la Ascención, S.A. de C.V. 3 de julio 
de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secre-
tario: Esteban Oviedo Rangel.
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(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. xviii, oc-
tubre de 2003, tesis ix/1º/14 A, p. 1089, registro 182,983.)

121. Laudo

Artículo 121. El laudo arbitral emitido por la Procuraduría o por el árbitro 
designado por las partes deberá cumplimentarse o, en su caso, iniciar su cum-
plimentación dentro de los quince días siguientes a la fecha de su notificación, 
salvo pacto en contrario.

Este artículo señala el plazo de 15 días (naturales, conforme al art. 108) 
contados a partir de la fecha de notificación del laudo arbitral emitido por 
la Procuraduría Federal del Consumidor, para que se cumpla o se inicie el 
cumplimiento del laudo, plazo que puede ser modificado por convenio de 
las partes.

El art. 128 sanciona la infracción al art. 121 con multa de $450.00 a 
$1 760 000.00.9 Independientemente de lo anterior, el art. 110 faculta al 
interesado en el cumplimiento del laudo arbitral emitido por la Procuradu-
ría para promover su ejecución ante los tribunales competentes en la vía de 
apremio o en juicio ejecutivo, a elección del promovente.

Se ha discutido mucho acerca de si el laudo arbitral constituye o no un 
acto de autoridad, particularmente para determinar si procede o no inter-
poner el amparo en su contra.

A partir de la ejecutoria pronunciada el 26 de mayo de 1933 en el am-
paro promovido por la Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila”, S.A., la 
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había sostenido el 
criterio de que “el árbitro no es un funcionario del Estado, no tiene juris-
dicción propia o delegada; las facultades de que usa, se derivan de la volun-
tad de las partes, expresada de acuerdo con la ley y aunque la sentencia o 
laudo arbitral, no puede revocarse por la voluntad de los interesados, no es 
por sí misma ejecutiva. El laudo sólo puede convertirse en ejecutivo, por la 
mediación de un acto realizado por un órgano jurisdiccional. El laudo sólo 
puede reputarse como una obra de lógica jurídica, que es acogida por el 
Estado, si se realiza en la materia y formas permitidas por la ley.”10

Con base en este criterio, la Tercera Sala había considerado que, en vir-
tud de que las funciones de los árbitros no son públicas ni aquéllos podían 
ser considerados autoridades del Estado, sus resoluciones y laudos no eran 

 9    Estas cantidades deben ser actualizadas cada año por la Procuraduría, con base en lo que es-
tablece el art. 129 bis. Para 2008, la multa se puede imponer de $518.37 a $2 027 403.14, con-
forme al Acuerdo del procurador publicado en el dof del 21 de diciembre de 2007.

10    Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, t. cii, p. 424.

artículo 121
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actos de autoridad, por lo que no podían impugnarse a través del juicio de 
amparo, el cual sólo podía promoverse en contra de la resolución del juez 
competente que ordene la ejecución del laudo arbitral.

En términos generales, los criterios de interpretación tanto de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación como de la mayor parte de los tribunales 
colegiados de circuito consideraron que los laudos que emitía la Procuradu-
ría Federal del Consumidor cuando actuaba como árbitro no eran actos de 
autoridad, por lo que no procedía el juicio de amparo contra el laudo; sólo 
podía promoverse tal juicio en contra de la resolución que dictara el juez 
competente en la que ordenara la ejecución del laudo.11 Algunos tribunales 
colegiados estimaron que si en el laudo emitido por la Procuraduría, se aper-
cibía a la parte condenada que, de no cumplir con el laudo, se le aplicarían 
los medios de apremio o las sanciones administrativas, entonces el laudo se 
convertiría en un acto de autoridad, contra el cual podía interponerse de-
manda de amparo.12 Por último, otros tribunales colegiados sostuvieron que 
los laudos emitidos por la Procuraduría Federal del Consumidor eran actos 
de autoridad y, por tanto, reclamables en amparo.13

Al resolver la contradicción de tesis 76/99-SS, la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia determinó que “los laudos que emite la Procura-
duría Federal del Consumidor, en su calidad de árbitro, constituyen actos de 
autoridad para efectos del juicio de amparo, pues si bien es cierto que actúa por 
voluntad de las partes, también lo es que ejerce facultades decisorias a nombre 
del Estado y como ente público establece una relación de supra a subordina-
ción con los particulares que se someten voluntariamente al procedimiento 
arbitral”. El texto de la tesis de jurisprudencia se transcribe después de este 
comentario.

Concordancias: arts. 108, 110, 122, 128 y 142.

11    En este sentido, pueden verse las siguientes tesis aisladas: “Procurador Federal del Consu-
midor actuando como árbitro, laudos del no son actos de autoridad para efectos del 
juicio de amparo”, en Semanario Judicial de la Federación, séptima época, vols. 205-216, 1ª 
parte, enero-diciembre de 1986, pp. 99-100, registro 232,115; “Procurador Federal del 
Consumidor. Laudos arbitrales del. No son actos de autoridad”, en Semanario Judicial 
de la Federación, Séptima Época, vols. 181-186, 3ª parte, p. 63, registro: 237,423; y “Procura-
duría Federal del Consumidor no es autoridad para los efectos del amparo, cuando 
emite un laudo arbitral”, en Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 121-
126, 6ª parte, enero-junio de 1979, pp. 265 y 266, registro 252,094.

12    Véase las tesis aisladas “Procurador Federal del Consumidor actuando como árbitro, 
laudos del, caso en que funge como autoridad y el juicio de amparo procedente”, Sema-
nario Judicial de la Federación, Séptima Época, vol. 217-228, enero-diciembre 1987, pp. 464 y 
465, registro 247,131, y Procurador Federal del Consumidor. Cuándo son actos de auto-
ridad sus laudos arbitrales”, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. iv, 
julio-diciembre de 1989, 2ª parte-1, p. 392, registro 227,236.

13    Cfr. la tesis aislada “Protección al consumidor, laudos arbitrales emitidos por la Pro-
curaduría Federal de. Son reclamables en amparo”, en Semanario Judicial de la Federa-
ción, Octava Época, t. vii, enero de 1991, pp. 369 y 370, registro 224,061.
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Jurisprudencia

Procuraduría Federal del Consumidor. Sus laudos arbitrales son actos 
de autoridad para efectos del juicio de amparo. Esta Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis 2ª/xxxvi/99, de rubro: 
"Autoridad para los efectos del amparo. Tiene ese carácter un órgano del 
estado que afecta la esfera jurídica del gobernado en relaciones jurídi-
cas que no se entablan entre particulares", conforme a la cual, se sostuvo 
que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordi-
nación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o 
laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas com-
petencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de 
subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de dere-
cho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de ma-
nera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como lí-
mite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y 
las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado; y que tales pa-
rámetros resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo 
ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del 
Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subor-
dinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gober-
nado. Por consiguiente, los laudos que emite la Procuraduría Federal del Consu-
midor, en su calidad de árbitro, constituyen actos de autoridad para efectos del 
juicio de amparo, pues si bien es cierto que actúa por voluntad de las partes, 
también lo es que ejerce facultades decisorias a nombre del Estado y como ente 
público establece una relación de supra a subordinación con los particulares que 
se someten voluntariamente al procedimiento arbitral, ya que al dirimir la cues-
tión debatida entre consumidor y proveedor, de manera unilateral crea, modifica 
o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de 
éstos, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de obtener el consenso 
de la voluntad del afectado.

Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribu-
nal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vi-
cente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Tesis de jurisprudencia 49/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecisiete de octubre de dos mil uno.

Nota: La tesis 2ª/xxxvi/99 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo ix, marzo de 1999, página 307.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xiv, octu-
bre de 2001, tesis 2ª/J. 49/2001, p. 426, registro 188,539.)

artículo 121
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Precedentes

1. Procuraduría Federal del Consumidor, laudos dictados por la. Son reclama-
bles en amparo ante juez de Distrito y no en amparo directo.

Si el acto reclamado en el juicio de garantías es el laudo pronunciado por la 
Procuraduría Federal del Consumidor, en un procedimiento arbitral seguido en 
forma de juicio, en los términos del artículo 59 de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, y toda vez que dicha Procuraduría, por su propia naturaleza, no 
es un tribunal administrativo o del trabajo, sino un organismo descentralizado 
de servicio social, con funciones de autoridad, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, para promover y proteger los derechos e intereses de la pobla-
ción consumidora, de acuerdo con lo establecido por el art. 57 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, resulta claro que el Tribunal Colegiado de Circui-
to es incompetente para resolver el juicio de amparo directo interpuesto por la 
quejosa, surtiéndose dicha competencia en favor de un Juez de Distrito, confor-
me a lo dispuesto por los artículos 114, fracción ii, de la ley de Amparo y 42, 
fracción iv, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer circuito.

Amparo directo 273/82. Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal, S. 
A. de C. V. 19 de noviembre de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
Hugo Chapital Gutiérrez.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 169-174, 6ª parte, 
enero-junio 1983, pp. 242 y 243, registro 249,966.)

2. Procuraduría Federal del Consumidor. Los laudos que emite en su calidad de 
árbitro constituyen actos jurisdiccionales.

Si se toma en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 110 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los laudos que emite la 
Procuraduría Federal del Consumidor, en su calidad de árbitro, tienen el ca-
rácter de cosa juzgada y, de ser condenatorios, tienen efectos de título ejecutivo, 
por traer aparejada ejecución, lo que obliga al Juez competente a dictar un acto 
de ejecución si así lo pide la persona legitimada, ya que hacen prueba por sí 
mismos de la existencia de una obligación patrimonial, líquida y exigible, sin 
necesidad de ser completados con algún reconocimiento, cotejo o autenticación, 
esto es, que no requieren de aprobación judicial alguna que les dé fuerza jurí-
dica o que los convierta en sentencia verdadera con eficacia ejecutiva, pues 
cualquiera que sea su sentido, son susceptibles de crear, modificar o extinguir 
por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gober-
nados que se sujetaron al arbitraje, sin precisar del consenso de su voluntad, 
es inconcuso que dichos laudos constituyen verdaderos actos jurisdiccionales, 
pues se traducen en resoluciones sobre el fondo de las cuestiones sometidas a 
la decisión de la citada procuraduría, y que por disposición de la ley son irre-
vocables e inmutables.
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Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribu-
nal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vi-
cente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xiv, octu-
bre de 2001, tesis 2ª/ccvi/2001, p. 436, registro 188,540.)

3. Procuraduría Federal del Consumidor. Su laudo arbitral no es reclamable en 
amparo directo.

Si la Procuraduría Federal del Consumidor, de acuerdo con el artículo 20 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, es un organismo descentralizado de 
servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, es una 
autoridad administrativa que tiene a su cargo promover y proteger los dere-
chos e intereses del consumidor y procurar equidad y seguridad jurídica en las 
relaciones entre proveedores y consumidores, no puede otorgársele el carácter 
de tribunal administrativo, a pesar de que su función la realice, entre otras, al 
pronunciar laudos arbitrales, cuando las partes se someten a ese procedimien-
to, ya que es consustancial de los tribunales administrativos dirimir conflictos 
que se susciten entre la administración pública y los particulares, lo que no 
sucede en tales casos, por lo que tales laudos arbitrales, al ser emitidos por un 
órgano que no puede considerarse como un tribunal administrativo, no son 
susceptibles de reclamarse en amparo directo, en términos del artículo 44 de 
la Ley de Amparo, sino en la vía indirecta, atendiendo a lo dispuesto en el 
numeral 114, fracción II, del citado ordenamiento, por tratarse de un acto que 
no proviene de un tribunal administrativo, judicial o del trabajo, emanado de 
un procedimiento seguido en forma de juicio.

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.

Amparo directo 568/99. María de Lourdes Rodríguez Douglas. 24 de febrero de 
2000. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretario: Hila-
rio B. García Rivera.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 169-
174, Sexta Parte, página 242, tesis de rubro: "Procuraduría Federal del 
Consumidor, laudos dictados por la. son reclamables en amparo ante 
Juez de Distrito y no en amparo directo".

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xi, abril de 
2000, tesis xvii/2º/10 A, p. 985, registro 192,003.)

artículo 121
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122. Recurso de revocación

Artículo 122. Las resoluciones que se dicten durante el procedimiento arbitral 
admitirán como único recurso el de revocación, que deberá resolverse por el 
árbitro designado en un plazo no mayor de tres días. El laudo arbitral sólo 
estará sujeto a aclaración dentro de los dos días siguientes a la fecha de su noti-
ficación.

Este artículo sólo admite que se haga valer el recurso de revocación en 
contra de las resoluciones dictadas durante el procedimiento arbitral, pero 
no permite que se interponga recurso alguno en contra del laudo.

La aclaración del laudo arbitral, que debe solicitarse dentro de los dos días 
siguientes a la fecha de su notificación, no es en sentido estricto un recur-
so o un medio de impugnación, porque no tiene como finalidad la modifica-
ción del laudo, sino solamente que se precise algún concepto, dato, fecha, 
cantidad, etc., o suplir cualquier omisión en que se haya incurrido en el 
laudo, pero sin variar su sentido.14

El texto original de este artículo en la ley de 1992 se formaba por dos 
párrafos. El primero fue derogado por el decreto publicado en el dof del 4 
de febrero de 2004.

Concordancias: arts. 116 a 121.

sección cuarta. procedimiento por  
infracciones a la ley

123. Notificación, pruebas, alegatos y resolución

Artículo 123. Para determinar el incumplimiento de esta ley y en su caso para 
la imposición de las sanciones a que se refiere la misma, la Procuraduría noti-
ficará al presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento y le otor-
gará un término de diez días hábiles para que rinda pruebas y manifieste por 
escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no rendirlas, la Procuraduría 
resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga.

Cuando la Procuraduría detecte violaciones a normas oficiales mexicanas e 
inicie el procedimiento a que se refiere este precepto en contra de un proveedor 
por la comercialización de bienes o productos que no cumplan con dichas nor-
mas, notificará también al fabricante, productor o importador de tales bienes 

14    Cfr. José Ovalle Favela, Derecho procesal civil, 9ª ed., Oxford University Press, México, 2003, 
pp. 237 y 238.
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o productos el inicio del procedimiento previsto en este artículo. La Procura-
duría determinará las sanciones que procedan una vez concluidos los procedi-
mientos en cuestión.

La Procuraduría admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su 
desahogo. Asimismo podrá solicitar del presunto infractor o de terceros las 
demás pruebas que estime necesarias.

Concluido el desahogo de las pruebas, la Procuraduría notificará al presunto 
infractor para que presente sus alegatos dentro de los dos días hábiles si-
guientes.

La Procuraduría resolverá dentro de los quince días hábiles siguientes.

Este artículo regula el procedimiento que debe seguir la Procuraduría 
Federal del Consumidor antes de poder imponer una sanción a quien se 
pruebe que ha incurrido en una infracción a la ley. Este precepto tiene como 
finalidad esencial otorgar la garantía de audiencia a la persona que pueda 
ser afectada por la imposición de la sanción, respetando las formalidades 
esenciales del procedimiento establecidas en el art. 14, párrafo segundo, de 
la Constitución Política.

Este procedimiento puede iniciarse con base en: a) una denuncia pre-
sentada por cualquier persona sobre hechos que constituyan una violación 
a la lfpc o algún otro ordenamiento aplicable en esta materia, conforme a 
lo que dispone el art. 97; b) los resultados de un procedimiento de verifica-
ción y vigilancia, iniciado de oficio o mediante denuncia (arts. 96 y 97) y c) los 
resultados de un procedimiento de conciliación o de un juicio arbitral, de 
los que se deriven elementos de prueba que puedan acreditar una violación 
a la ley por parte del proveedor (art. 124).

La primera condición que debe satisfacer el procedimiento consiste en 
la notificación al probable infractor, por parte de la procuraduría, de los 
hechos motivo del procedimiento, es decir, de la supuesta infracción a la 
ley, para que tenga una oportunidad razonable de defensa. Esta notificación 
deberá ser personal, de acuerdo con lo que dispone el art. 104, fracc. i.

En la propia notificación se debe hacer saber al probable infractor que tie-
ne un plazo de 10 días hábiles para ofrecer las pruebas que estime pertinentes 
y hacer las manifestaciones “que a su derecho convenga”. Aunque el párrafo 
primero del art. 123 confiere este plazo para rendir pruebas, es claro que para 
que el probable infractor pueda aportar dichas pruebas es indispensable que la 
autoridad primero resuelva sobre su admisión, como lo señala el párrafo terce-
ro del propio art. 123. Una vez que la Procuraduría admita las pruebas, deberá 
señalar al oferente el término o el plazo dentro del cual tendrá que practicar-
las. En consecuencia, la segunda condición que debe cumplir el procedimiento 
por infracciones a la ley consiste en otorgar al probable infractor una oportu-

artículo 123

13-2a parte Consumidores.indd   399 6/24/08   9:01:37 PM



400 comentarios a la Ley de Protección aL consumidor

nidad razonable para ofrecer y aportar las pruebas pertinentes, las cuales de-
berán ser valoradas conforme a derecho por la autoridad en su resolución.

La tercera condición que debe satisfacer este procedimiento es la que 
establece el cuarto párrafo del art. 123, y consiste en que la Procuraduría 
otorgue al probable infractor un plazo de dos días hábiles para que exprese 
sus alegatos.

Por último, la Procuraduría debe emitir, dentro de los 15 días hábiles si-
guientes, su resolución administrativa, en la que determinará si se cometió o 
no la infracción y, por consiguiente, si impone o no alguna sanción admi-
nistrativa. Esta resolución administrativa debe estar debidamente fundada 
y motivada conforme a lo que dispone el art. 16 constitucional y con base en 
los criterios que señala la propia ley, particularmente en sus arts. 131 y 132.

El antecedente del artículo en comentario es el inciso d de la fracc. viii, 
art. 59 de la ley de 1975. El párrafo segundo fue adicionado por el decreto 
publicado en el dof del 4 de febrero de 2004, para prever que en los proce-
dimientos que se sigan contra proveedores dedicados a la comercialización de 
bienes se deberá notificar también al fabricante, productor o importador 
de tales bienes, el inicio del procedimiento.

Concordancias: arts. 3, 24, fracc. xix, 27, fracc. vii, 97, 104, fraccs. i y 
iv,116, 124, 124 bis, 125, 131, 132 y 135.

Jurisprudencia

formalidades esenciales del procedimiento. son las que garantizan una 
adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 
gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, 
libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Éstas son las que re-
sultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de priva-
ción y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1. La 
notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportuni-
dad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La opor-
tunidad de alegar, y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de 
la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Novena Época:

Amparo directo en revisión 2961/90. Ópticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de 
marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
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Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 
1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: 
Adriana Campuzano de Ortiz.

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre 
de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secreta-
rio: Raúl Alberto Pérez Castillo.

Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría 
de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de 
abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo ii, di-
ciembre de 1995, página 133, Pleno, tesis P./J. 47/95; véase la ejecutoria en la 
página 134 de dicho tomo.

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. i, tesis 218, pp. 
260 y 261, registro 200,234.)

Precedentes

1. Protección al consumidor. El hecho de que en el procedimiento administrati-
vo por infracciones a la ley relativa no exista controversia entre el consumidor 
y proveedor, no implica que se desconozca el interés que tienen diversos terceros 
en que aquélla no sea vulnerada.

De los artículos 96 y 97 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se ad-
vierte que la Procuraduría Federal del Consumidor con el objeto de aplicar y 
hacer cumplir las disposiciones de dicha ley, practicará la vigilancia y verifi-
cación necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transpor-
ten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten 
servicios, y que dicha dependencia podrá actuar con motivo de la denuncia 
que cualquier persona haga ante aquélla, de las violaciones que se cometan a 
las disposiciones de dicha ley, casos en los que actuará de oficio o a petición 
de parte. Por su parte, el numeral 123 del ordenamiento en comento, regula el 
procedimiento por infracciones a la ley, en el cual, para la imposición de las 
sanciones correspondientes, la citada dependencia notificará al presunto in-
fractor de los hechos motivo del procedimiento, otorgándole un término de 
diez días hábiles para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su 
derecho convenga; que en caso de no rendirlas, se resolverá conforme a los 
elementos de convicción de que se disponga; que se admitirán como pruebas 
todas aquellas que se estimen pertinentes; que también se podrán solicitar del 
presunto infractor o de terceros las demás pruebas que se estimen necesarias; 
que concluido su desahogo, se notificará al presunto infractor para que pre-
sente sus alegatos dentro del término de ley, y que la procuraduría resolverá 

artículo 123
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dentro de los quince días siguientes. En este contexto, si bien tal procedimiento 
actualiza una relación bilateral entre el presunto infractor (proveedor de bienes 
o servicios) y la referida autoridad federal. De la recta interpretación de los pre-
ceptos invocados, se colige que la voluntad del legislador fue consagrar un siste-
ma adjetivo tal, que garantice el respeto a la ley, en beneficio tanto del interés de 
un sujeto particularizado, como de la colectividad, de modo que, no única y ex-
clusivamente aquéllas son parte en dicho procedimiento, porque si bien la procu-
raduría es quien ejerce sus facultades en términos de la propia ley, con el propó-
sito de imponer las sanciones que correspondan, no se puede desconocer el interés 
que tienen terceros en que la misma no sea vulnerada. De ahí que esas categorías 
de diversos sujetos a petición de la procuraduría, podrán intervenir en el proce-
dimiento de infracciones como terceros, reclamantes o denunciantes, aportando 
los medios de convicción que la autoridad estime necesarios.

Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 533/2004. Teléfonos de México, S.A. de C.V. 9 de septiem-
bre de 2005. Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Galle-
gos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretario: Joel González Ji-
ménez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, fe-
brero de 2006, tesis i/8º/A.99 A, p. 1882, registro 175,831.)

2. Protección al consumidor. El artículo 99 de la ley federal relativa que regula 
aspectos formales del procedimiento conciliatorio iniciado a petición de parte, 
es aplicable al de infracciones administrativas iniciado de oficio, atento a la 
naturaleza del servicio prestado por el presunto infractor.

Si bien es cierto que la Procuraduría Federal del Consumidor conforme a las 
atribuciones previstas en la ley que la rige, puede iniciar de oficio el procedi-
miento administrativo por infracciones a ella, previsto en su artículo 123, y 
que en dicho numeral no prevé expresamente como requisito formal que la 
citada dependencia deba dar a conocer al presunto infractor, entre otros requi-
sitos, el nombre y domicilio del reclamante y la descripción del bien o servicio 
motivo de la queja, también lo es que al disponer que se notificará al presunto 
infractor de los hechos motivo del procedimiento, de suyo implica que éstos 
deben informársele debidamente, sin perder de vista la naturaleza de los bie-
nes o servicios que presta, pues, no obstante el medio por el que la autoridad 
haya tenido conocimiento de las posibles infracciones, es de actos derivados de 
su conducta como proveedor de bienes o servicios de donde surge la posibili-
dad de considerar que ha incurrido en violaciones a la ley de la materia; por 
tanto, deben cumplirse con las exigencias del numeral 99 del referido ordena-
miento, aun cuando se refiera al procedimiento conciliatorio originado a peti-
ción de parte, para no crear incertidumbre jurídica y generar indefensión en 
los gobernados. Así, cuando la referida procuraduría instruye el procedimiento 
por infracciones con motivo de diversas llamadas de consumidores que solicitan 
información o asesoría respecto de determinado servicio o su cancelación por 

13-2a parte Consumidores.indd   402 6/24/08   9:01:38 PM



403

no haber consentido su instalación, aquélla está obligada a dar a conocer al 
presunto infractor, el nombre y domicilio de los reclamantes, así como el con-
tenido de las inconformidades planteadas, aunque no se trate de una reclama-
ción particularizada; habida cuenta que dicha omisión impide a la proveedora 
conocer de qué persona y servicio se trata; y, en su caso, poder desvirtuar los 
motivos de las reclamaciones.

Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 533/2004. Teléfonos de México, S.A. de C.V. 9 de septiembre 
de 2005. Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Po-
nente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretario: Joel González Jiménez.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, mar-
zo de 2006, tesis i/8º/A.100 A, p. 2069, registro 175,497.)

Véase precedentes 2, 5 y 6 del art. 135.

124. Pruebas del denunciante o reclamante

Artículo 124. La Procuraduría podrá solicitar al reclamante en los procedi-
mientos conciliatorio o arbitral o, en su caso, al denunciante, aporten pruebas 
a fin de acreditar la existencia de violaciones a la ley.

Este precepto otorga a la Procuraduría la facultad para solicitar a la 
persona que haya presentado la reclamación o la demanda, de las cuales se 
derive el procedimiento de conciliación o el juicio arbitral, respectivamen-
te, o la denuncia que haya dado lugar al procedimiento por infracciones a 
la ley, que aporten las pruebas que demuestren la existencia de la violación 
a la ley objeto de este último procedimiento. 

El antecedente del artículo en comentario es el inciso d de la fracc. viii, 
art. 59 de la ley de 1975.

Concordancias: arts. 97, 99, 117 y 123.

124 bis.  Supletoriedad de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo

Artículo 124 bis. Para la sustanciación del procedimiento por infracciones a 
la ley a que se refiere el presente capítulo, se aplicará supletoriamente lo dis-
puesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Como se expuso en el comentario al art. 104, tradicionalmente la juris-
prudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales 

artículos 124 y 124 bis
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colegiados de circuito consideró que, para suplir las omisiones de la lfpc, 
la ley supletoria era el Código Federal de Procedimientos Civiles, y llegó a 
excluir expresamente la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Ad-
ministrativo, en virtud de que el art. 1 de esta última sólo preveía su apli-
cación a las dependencias de la administración pública federal centralizada 
y no así a los organismos descentralizados. 

No obstante, la reforma al art. 1 de la Ley Federal de Procedimiento Admi-
nistrativo, publicada en el dof del 19 de abril de 2000, permitió la aplicación 
de esa ley a los organismos descentralizados de la administración pública 
federal. El decreto de reformas a la lfpc publicado en el dof del 4 de febrero 
de 2004 no estableció la supletoriedad de uno sólo los dos ordenamientos 
mencionados, sino que en ocasiones prevé una supletoriedad específica o 
limitada de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (entre otros casos, 
en los arts. 96, 97 bis, 104, párrafo tercero, y 135), y en otros señala a al-
guno de los dos ordenamientos como aplicable supletoriamente a un proce-
dimiento determinado: el Código Federal de Procedimientos Civiles, al 
procedimiento de conciliación (art. 114, párrafo final) y la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, al procedimiento por infracciones a la ley 
(art. 124 bis).

Concordancias: arts. 96, 97 bis, 104, 120 y 135.
Véase tesis de jurisprudencia que se transcribe al final del art. 104.
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XIV
Sanciones

125. Competencia

Artículo 125. Las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas por 
la Procuraduría.

Este precepto reitera la competencia exclusiva que el art. 3 atribuye a 
la Procuraduría Federal del Consumidor, para imponer las sanciones pre-
vistas en la ley. De acuerdo con lo que se expuso en el comentario al art. 3, 
la ley de 1992 superó la doble competencia que el art. 87, párrafo segundo, 
de la ley de 1975 otorgaba tanto a la Procuraduría cuanto a la entonces 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la cual dificultaba la aplica-
ción de las sanciones y motivaba algunas incertidumbres sobre los límites 
de las competencias de la Procuraduría y la Secretaría.

Concordancias: arts. 3, 24, fracc. xix, 123, 124, 124 bis y 126 a 135.

126. Multa de $150.00 a 480 000.00

Artículo 126. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 8 bis, 11, 15, 16 
y demás disposiciones que no estén expresamente mencionadas en los artícu-
los 127 y 128, serán sancionadas con multa de $150.00 a $480 000.00.

capítulo
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En los arts. 126, 127, 128, 128 bis, 128 ter, 128 quater y 129 se establece 
una regulación de sanciones que toma en cuenta de manera gradual el tipo 
de infracción, a la que se identifica por el número del artículo violado. Sólo 
en el art. 126 se consigna una infracción genérica a las “demás disposiciones 
que no estén expresamente mencionadas en los arts. 127 y 128”.

En los artículos mencionados se prevén las siguientes sanciones: a) la 
multa, cuyo monto varía según el tipo de infracción, pero que puede llegar a 
ser hasta de $2 520 000.00, cantidad que se puede duplicar en caso de rein-
cidencia (y aun puede ser hasta por $5 040 000.00, para el caso de concurso 
ideal de infracciones); b) la clausura total o parcial del establecimiento hasta 
por 90 días, la cual también se puede duplicar en caso de reincidencia; c) el 
arresto administrativo hasta por 36 horas, y d) la prohibición de comercia-
lización de bienes o servicios.

De acuerdo con lo que dispone el art. 129 bis, el importe de las multas 
debe ser actualizado cada año por la Procuraduría Federal del Consumidor, 
con base en las variaciones de los precios registradas en el Índice Nacional de 
Precios dado a conocer por el Banco de México. La multa prevista en el art. 126 
ha sido actualizada para 2008, para quedar de un mínimo de $172.79 a un 
máximo de $552 928.13.1

De los tipos de sanciones mencionados, algunas personas han controver-
tido la constitucionalidad de la clausura, por no estar prevista en el art. 21 
constitucional. Sin embargo, se debe tener presente que este precepto cons-
titucional se refiere exclusivamente a la infracción de los reglamentos guber-
nativos y de policía, en cuyo caso efectivamente sólo se pueden imponer la 
multa o el arresto, y no así la clausura. Pero es evidente que la lfpC no es un 
reglamento gubernativo ni de policía, sino una ley federal, por lo que sus 
sanciones no tienen por qué limitarse a las previstas en el citado art. 21 cons-
titucional.

Sobre este tema conviene tener en cuenta el criterio sustentado por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronun-
ciada el 24 de abril de 1973, con motivo del amparo en revisión 2209/70, 
promovido por Rafael González Murillo:

Aun cuando es cierto que el art. 21 de la Constitución Federal dispone también 
que corresponde a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones o 
los reglamentos gubernativos y de policía, castigo que sólo puede consistir en 
multas o arresto, la disposición debe interpretarse en el sentido de que delimi-
ta en términos generales la esfera de acción de las autoridades judiciales y 

1  Artículo cuarto del Acuerdo por el que se actualizan los montos de las operaciones y multas 
previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el dof del 21 de diciem-
bre de 2007.
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administrativas, disponiendo que la autoridad administrativa no puede imponer 
castigos por delitos, sino sólo por faltas administrativas. La disposición no debe 
interpretarse literalmente, para concluir que el precepto prohíbe a la autoridad 
administrativa imponer otro tipo de sanciones por violación a leyes administra-
tivas. En efecto, no es posible jurídicamente decir que sólo las sanciones adminis-
trativas contempladas en el art. 21 mencionado, multa o arresto, sean las únicas 
que pueden ser aplicadas por autoridades administrativas, ya que el campo de 
acción de éstas es muy amplio y no se limita a esos dos casos, pues el orden jurí-
dico mexicano también puede imponer sanciones por violación a leyes adminis-
trativas, como en el presente caso, en que la Ley de Pesca estatuye como sanción 
administrativa el decomiso de los productos capturados cuando existe razón pa-
ra privar de los bienes que poseen a los particulares.2 

También se deben tomar en cuenta los precedentes que se transcriben al 
final de este comentario, los cuales se refieren específicamente a la clausu-
ra prevista en la lfpC.

Los antecedentes de los arts. 126, 127, 128 y 129 se encuentran en los 
arts. 86, 87 y 88 de la ley de 1975. Estos artículos fueron modificados por 
el decreto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004, el cual adicionó, 
además, los arts. 128 bis, 128 ter, 128 quater y 129 bis.

Concordancias: arts. 3, 24, fracc. xix, 123, 124, 126, y 127 a 135.
A las sanciones administrativas se refieren también los art. 71 a 81 del 

Reglamento de la lfpC.

Precedentes

1. Clausura. La establecida como sanción en el artículo 128, segundo párrafo, 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, no infringe lo dispuesto por el 
artículo 21 constitucional.

El artículo 128, segundo párrafo, de la Ley Federal de Protección al Consumi-
dor, faculta a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor para impo-
ner, en casos particularmente graves, una sanción consistente en clausura del 
establecimiento hasta por quince días. El referido precepto no es contrario a lo 
dispuesto por el artículo 21 constitucional, que faculta a la autoridad adminis-
trativa a sancionar las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, 
con multa o arresto hasta por treinta y seis horas. Lo anterior es así, porque la 
norma constitucional distingue entre la autoridad judicial y la administrativa, 
asignando a la primera de ellas la potestad de imponer las penas; y a la segun-
da la de sancionar las faltas a los reglamentos de policía y buen gobierno, pero 

2  Tesis publicada con el rubro “PesCa, deComiso de produCtos de, obtenidos sin la autoriza-
Ción Correspondiente. los artíCulos 58, fraCCión iii, y 61 de la Ley de PesCa, no violan el 
artíCulo 21 de la ConstituCión federal”, en Semanario Judicial de la Federación, Séptima 
Época, vol. 52, 1ª parte, p. 53, registro 233,288.

artíCulo 125

14-2a parte Consumidores.indd   407 6/24/08   9:01:59 PM



408 Comentarios a la Ley de Protección aL consumidor

no se refiere a los actos de la autoridad legislativa. Por ende, para esta última no 
rige la limitación impuesta por el Constituyente, para sancionar exclusiva-
mente con arresto o multa las infracciones a las leyes.

Amparo en revisión 899/94. Baby'O, S.A. de C.V. 18 de septiembre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Se-
cretario: Juan Carlos Cruz Razo.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el trece de noviembre en cur-
so, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente 
Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güi-
trón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora 
Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Hum-
berto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; 
aprobó, con el número Civ/95 (9ª) la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Fe-
deral, a trece de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. ii, noviem-
bre de 1995, tesis Civ/95, p. 77, registro 200,262.)

2. Clausura. La establecida como sanción en el artículo 128, segundo párrafo, 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, no infringe lo dispuesto por el 
articulo 5º constitucional.

La clausura a que se refiere el artículo 128, segundo párrafo, de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, no es violatoria de la libertad de comercio que 
regula el artículo 5º, de la Constitución Federal, por el hecho de que este últi-
mo precepto no la señale expresamente. Las limitaciones que el mencionado pre-
cepto constitucional establece a la libertad de comercio, se regulan en función de 
la sociedad y no de los que la ejercen, pues ellas tienen sustento en que no se 
ofendan los derechos de esa sociedad. En ese sentido, el hecho de que la norma 
constitucional no haga referencia a la clausura, no significa ni permite concluir 
que esa figura jurídica se encuentre prohibida por la Constitución o sea con-
traria a sus principios. Ello obedece a que la Constitución consigna la posibi-
lidad de limitar la libertad de comercio por resolución gubernativa, dictada en 
los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad 
pero, lógicamente, no determina los medios por los cuales pueda realizarse esa 
limitación, ya que ésta dependerá de los casos concretos por las diversas for-
mas en que, de hecho, se puede ejercer el comercio. De tal manera, las leyes 
secundarias pueden establecer distintos tipos o formas de limitación, desde 
luego, con arreglo a los demás principios constitucionales.

Amparo en revisión 899/94. Baby'O, S.A. de C.V. 18 de septiembre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Se-
cretario: Juan Carlos Cruz Razo.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el trece de noviembre en curso, 
por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Agui-
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naco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, 
Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pi-
mentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto 
Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, 
con el número Ciii/95 (9ª) la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a trece 
de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. ii, noviem-
bre de 1995, tesis P. Ciii/95, p. 76, registro 200,261.)

127. Multa de $300.00 a $960 000.00

Artículo 127. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 bis, 13, 17, 18 
bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 
55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 
quater, 87 bis, 90, 91, 93, 95 y 113 serán sancionadas con multa de $300.00 a 
$960 000.00.

La multa prevista en el art. 127 ha sido actualizada para 2008, con 
base en lo que dispone el art. 129 bis, para quedar en un mínimo de $345.58 
y en un máximo de $1 105 856.25.3

Véanse el comentario y las concordancias del art. 126.

128. Multa de $450.00 a $1 760 000.00

Artículo 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 44, 63, 
63 bis, 63 ter, 63 quintus, 65, 73, 73 bis, 73 ter, 74, 76 bis, 80, 86 bis, 87, 87 ter, 
92, 92 ter, 98 bis y 121 serán sancionadas con multa de $450.00 a $1 760 000.00.

La multa prevista en el art. 128 ha sido actualizada para 2008, con 
base en lo que dispone el art. 129 bis, para quedar en un mínimo de $518.37 
y en un máximo de $2 027 403.14.4

Véanse el comentario y las concordancias del art. 126.

3  Artículo quinto del Acuerdo que se cita en la nota 1.
4  Artículo sexto del Acuerdo que se cita en la nota 1.

artíCulos 127 y 128
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128 bis.  Clausura y multa de $90 000.00 a  
$2 520 000.00

Artículo 128 bis. En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá 
sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días 
y con multa de $90 000.00 a $2 520 000.00.

La multa prevista en el art. 128 bis ha sido actualizada para 2008, con base 
en lo que dispone el art. 129 bis, para quedar en un mínimo de $103 674.02 
y en un máximo de $2 902 872.67.5

Los casos que se consideran particularmente graves se describen en el 
art. 128 ter.

Véanse el comentario y las concordancias del art. 126.

128 ter. Casos particularmente graves

Artículo 128 ter. Se considerarán casos particularmente graves:

i. Aquellos en que de seguir operando el proveedor, se pudieran afectar los 
derechos e intereses de un grupo de consumidores;

ii. Cuando la infracción de que se trate pudiera poner en peligro la vida, la 
salud o la seguridad de un grupo de consumidores;

iii. Aquellas infracciones que se cometan en relación con bienes, productos o 
servicios que por la temporada o las circunstancias especiales del mercado 
afecten los derechos de un grupo de consumidores;

iv. Aquellas conductas que se cometan aprovechando la escasez, lejanía o di-
ficultad en el abastecimiento de un bien o en la prestación de un servicio;

v. Cuando se trate de productos básicos de consumo generalizado, como ali-
mentos, gas natural o licuado de petróleo, gasolina o productos sujetos a pre-
cio máximo o a precios o tarifas establecidos o registrados por la Secretaría o 
por cualquiera otra autoridad competente, y

vi. La reincidencia en la comisión de infracciones a los artículos señalados en 
el artículo 128 de esta ley.

Véanse el comentario y las concordancias del art. 126.

5  Artículo séptimo del Acuerdo que se cita en la nota 1.
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Precedente

Protección al consumidor. Los artículos 25 bis, fracciones i y iv y último párra-
fo, 97 quáter y 128 ter, fracciones i, ii y v, de la Ley Federal relativa, vigentes a 
partir del 4 de mayo de 2004, no violan las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica.

Si bien es cierto que los preceptos señalados disponen la aplicación de medidas 
precautorias, tales como inmovilización de envases, bienes, productos y trans-
portes, así como la colocación de sellos de advertencia cuando se afecte o pueda 
afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de con-
sumidores, también lo es que establecen diversos medios que permiten a la auto-
ridad pronunciarse objetivamente sobre la imposición de sanciones por infrac-
ciones a la ley de la materia y otorgan oportunidad al afectado de hacerse oír 
y aportar las pruebas que a su interés convenga, las cuales serán tomadas en 
consideración al emitir la resolución respectiva. En congruencia con lo ante-
rior, se concluye que los artículos 25 bis, fracciones i y iv y último párrafo, 97 
quáter y 128 ter, fracciones i, ii y v, de la Ley Federal de Protección al Consu-
midor, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, 
vigentes a partir del 4 de mayo del mismo año, no violan las garantías de lega-
lidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 14 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto otorgan al gobernado una ade-
cuada defensa ante la autoridad al establecer los recursos y medios de defensa 
necesarios para modificar, revocar o anular los actos emanados de dicha Ley.

Amparo en revisión 1593/2005. Gasolinera Patria, S.A. de C.V. 30 de noviembre 
de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Antonio 
Espinosa Rangel.

Amparo en revisión 1807/2005. Distribuidora de Gas Pemex del Bajío, S.A. de C.V. 
11 de enero de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 
Antonio Espinosa Rangel. 

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxiii, abril 
de 2006, tesis 1ª/lx/2006, p. 162, registro 175,258.)

128 quáter.  Prohibición de comercialización  
de bienes o servicios

Artículo 128 quater. Se sancionará con la prohibición de comercialización de 
bienes o productos, cuando habiendo sido suspendida ésta, se determine que 
no es posible su acondicionamiento, reproceso, reparación o sustitución, o bien 
cuando su comercialización no pueda realizarse conforme a las disposiciones 
de esta ley.

artíCulo 128 quáter
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 En el caso de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Procuraduría podrá 
ordenar la destrucción de los bienes o productos que correspondan.

 Tratándose de servicios, la prohibición de comercialización procederá cuan-
do habiendo sido suspendida, no se garantice que su prestación pueda realizarse 
conforme a las disposiciones de esta ley.

Véanse el comentario y las concordancias del art. 126.

129. Duplicación de multa y arresto por reincidencia

Artículo 129. En caso de reincidencia se podrá aplicar multa hasta por el doble 
de las cantidades señaladas en los artículos 126, 127, 128, 128 bis, e inclusive 
arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Véanse el comentario y las concordancias del art. 126. En el art. 130 se 
define la reincidencia.

129 bis. Actualización de montos

Artículo 129 bis. La Procuraduría actualizará cada año por inflación los mon-
tos referidos en pesos en los artículos 25, 99, 117, 126, 127, 128, 128 bis y 133 
de esta ley. A más tardar el día 30 de diciembre de cada año, la Procuraduría 
publicará en el Diario Oficial de la Federación los montos actualizados que 
estarán vigentes en el siguiente año calendario.

Para estos efectos, la Procuraduría se basará en la variación observada en el 
valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de 
México entre la última actualización de dichos montos y el mes de noviembre 
del año en cuestión.

La ley de 1992 originalmente establecía los montos de las sanciones en 
cantidades equivalentes a multiplicar por un determinado número de veces 
el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. A partir de la en-
trada en vigor del decreto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004, las 
multas se fijan en cantidades específicas de dinero, que deben actualizarse 
cada año por la Procuraduría, con base en las variaciones registradas en el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor, dado a conocer por el Banco de 
México, entre la última actualización de dichos montos y el mes de noviembre 
del año de que se trate. La actualización se debe publicar en el dof a más tar-
dar el 30 de diciembre. Como se ha indicado en los comentarios a los artículos 
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anteriores, la última indexación fue dada a conocer en el Acuerdo del pro-
curador federal del consumidor por el que se actualizan los montos de las 
operaciones y multas previstas en la Ley Federal de Protección al Consumi-
dor, publicado en el dof del 21 de diciembre de 2007.

Concordancias: arts. 25, 99, 117, 126, 127, 128, 128 bis y 133.

130. Definición de reincidencia

Artículo 130. Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor 
incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso 
de un año, contado a partir del día en que se cometió la primera infracción.

En el párrafo segundo del art. 88 de la ley de 1975 se definía a las rein-
cidencias como “cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo pre-
cepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha del acta en que 
se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido 
desvirtuada”.

Esta definición no era muy precisa, pues partía del error de considerar 
que la infracción inicial quedaba configurada en una simple acta al parecer 
de inspección, cuando en realidad sólo puede estimarse demostrada cuando 
se dicte la resolución administrativa y ésta quede firme, una vez que se ha-
yan agotado los medios de impugnación procedentes o que no se hayan in-
terpuesto dentro del plazo correspondiente.

Asimismo, el regular las “reincidencias” introducía innecesariamente 
cualquier subsecuente infracción a un mismo precepto, cuando en sentido 
estricto basta la repetición de una sola infracción para que se integre la rein-
cidencia como factor agravante de la sanción. Tampoco se precisaba que la 
infracción debía ser cometida por la misma persona.

En el art. 130 se aclara que la reincidencia debe estar referida al mismo 
infractor y se verifica por el hecho de incurrir en dos o más violaciones del 
mismo precepto legal durante el transcurso de un año, contado a partir del día 
en que se cometió la primera infracción. Sin embargo, será necesario tener 
presente que la primera infracción sólo queda debidamente acreditada en 
cuanto exista una resolución administrativa que la determine, la cual debe 
ser firme. 

A la reincidencia se refiere el art. 71, fracc. iv, del Reglamento de la 
lfpC, en términos muy similares a los contenidos en este comentario. 

Concordancias: arts. 123 y 126 a 129.

artíCulo 130

14-2a parte Consumidores.indd   413 6/24/08   9:02:01 PM



414 Comentarios a la Ley de Protección aL consumidor

131.  Fundamentación y motivación de las resoluciones

Artículo 131. Las sanciones por infracciones a esta ley y disposiciones derivadas 
de ellas, serán impuestas indistintamente con base en:

I. Las actas levantadas por la autoridad;

II. Los datos comprobados que aporten las denuncias de los consumidores;

III. La publicidad o información de los proveedores y la comprobación de las 
infracciones; o

IV. Cualquier otro elemento o circunstancia que aporte elementos de convic-
ción para aplicar la sanción.

Las resoluciones que emita la Procuraduría deberán estar debidamente fundadas 
y motivadas con arreglo a derecho, tomando en consideración los criterios 
establecidos en el presente ordenamiento.

Las cuatro fracciones de este artículo enumeran los datos, documentos 
y demás medios de prueba con base en las cuales la Procuraduría debe tener 
por comprobada la infracción a la lfpC; consecuentemente, con base en los 
mismos se debe imponer la sanción aplicable. Estas cuatro fracciones se 
pueden resumir indicando que las infracciones a la ley sólo se consideran 
demostradas tomando en cuenta los datos y pruebas que obren en el expe-
diente respectivo; y que sólo cuando estén demostradas la Procuraduría 
podrá imponer la sanción que corresponda. En otras palabras, estas cuatro 
fracciones se resumen en el viejo apotegma que afirma que lo que no está 
en el expediente (o no se deduce del mismo) no existe jurídicamente (Quod 
non est in actis non est in mundo).

El último párrafo del art. 131 reitera para la Procuraduría la obligación 
de fundar y motivar debidamente sus resoluciones, que impone a todas las 
autoridades el párrafo primero del art. 16 constitucional. Conviene tener 
presente que la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia sos-
tuvo que la fundamentación se cumple cuando la autoridad expresa con 
precisión los preceptos legales aplicables al caso y los que regulen su com-
petencia. Asimismo, dicho tribunal consideró que la motivación impone a la 
autoridad el deber de señalar, también con precisión, las circunstancias espe-
ciales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en con-
sideración para la emisión del acto.

En otros términos, a través de la fundamentación la autoridad debe expo-
ner las razones de derecho que justifiquen el acto; y por medio de la motiva-
ción debe manifestar las razones de hecho, y de manera particular el análisis 
y la valoración de las pruebas con base en las cuales consideró aplicables al 
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caso los preceptos legales invocados.6 Con toda razón la Segunda Sala pre-
cisó que debe existir “adecuación entre los motivos aducidos con las nor-
mas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas” (véase la tesis de jurisprudencia que se transcribe con el nú-
mero 1 al final de este comentario).

El último párrafo del art. 131 exige que la motivación de las resolucio-
nes que emita la Procuraduría tome en consideración los criterios estable-
cidos en la ley, los cuales se contienen primordialmente en el art. 132.

El antecedente del precepto en comentario se encuentra en el art. 87, 
primer párrafo, de la ley de 1975.

Concordancias: arts. 3, 24, fracc. xix, 27, fracc. vii, 123, 125 a 130 y 132 
a 135.

Jurisprudencia

1. FundamentaCión y motivaCión. De acuerdo con el artículo 16 de la Cons-
titución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente 
fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también 
debe señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particu-
lares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emi-
sión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los moti-
vos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas.

Séptima Época:

Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cin-
co votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Amparo en revisión 3713/69. Elías Chahin. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. 
Ponente: Pedro Guerrero Martínez.

Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril 
de 1971. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Álvarez.

Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros. 31 de mar-
zo de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.

Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. 
Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu.

(Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. iii, tesis de 
jurisprudencia 40, p. 46, registro: 910,973.)

6  Cfr. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso, 3ª ed., Oxford University Press, 
México, 2007, pp. 94 a 111.

artíCulo 131
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2. CompetenCia. Su fundamentaCión es requisito esenCial del aCto de au-
toridad. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales 
de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitu-
cionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros 
requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades 
esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de auto-
ridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expre-
sándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se 
suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo 
contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer 
el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que 
lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su 
actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencias respectivo, y es 
conforme o no a la Constitución o a la Ley; para que, en su caso, esté en aptitud 
de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la 
autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue 
exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en 
contradicción con la Ley fundamental o la secundaria.

Contradicción de tesis 299/90. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal (en la actualidad 
Primero) Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 17 de junio de 1992. Unanimi-
dad de dieciocho votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge D. 
Guzmán González.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diecinueve de abril 
en curso, por unanimidad de dieciséis votos de los señores Ministros Presiden-
te Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Miguel Ángel García Domín-
guez, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López Contreras, Luis Fernández Dobla-
do, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, lgnacio Moisés Cal y Mayor 
Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta 
Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz 
Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 10/1994, la 
tesis de jurisprudencia que antecede. El Señor Ministro Miguel Ángel García 
Domínguez integró el Pleno en términos de lo dispuesto en el artículo tercero 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en virtud del Acuer-
do Plenario de cinco de abril del año en curso. Ausentes: Noé Castañón León, 
Atanasio González Martínez, José Antonio Llanos Duarte e Ignacio Magaña 
Cárdenas. México, Distrito Federal, a veintidós de abril de mil novecientos 
noventa y cuatro.

(Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núm. 77, mayo de 1994, tesis 
de jurisprudencia P./J.10/94, pp. 12 y 13, registro 205,463.)

3. fundamentaCión y motivaCión de los aCtos administrativos. De acuerdo 
con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficiente-
mente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse 
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con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también 
deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particu-
lares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emi-
sión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los moti-
vos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento 
previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos 
sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades 
que apeguen sus actos a la Ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos 
de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administra-
tiva, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correc-
tamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y precep-
tos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos 
en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, 
que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, 
fracciones y preceptos aplicables, y b) Los cuerpos legales y preceptos que 
otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agra-
vio del gobernado.

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 
de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Mario Machorro Castillo.

Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 1991. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.

Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo 
Guerrero Lázcares.

Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Gal-
ván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.

(Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 64, abril 
de 1993, tesis vi/2º/J.248, p. 43, registro 216,534.)

4. aCtos administrativos. para Cumplir Con la garantía de legalidad 
prevista en el artíCulo 16 ConstituCional, deben Contener el lugar y la 
feCha de su emisión. De conformidad con lo establecido por el primer párrafo 
del artículo 16 constitucional, todo acto de molestia debe ser emitido por au-
toridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, en-

artíCulo 131
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tendiéndose por ello que han de expresarse con precisión las circunstancias es-
peciales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en 
consideración para su emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso con-
creto se configuren las hipótesis normativas. En tal virtud, a efecto de satisfacer 
estos requisitos es menester que la autoridad señale con exactitud el lugar y la 
fecha de la expedición del acto administrativo, a fin de que el particular esté en 
posibilidad de conocer el carácter de la autoridad que lo emitió, si actuó dentro 
de su circunscripción territorial y en condiciones de conocer los motivos que 
originaron el acto, los fundamentos legales que se citen y si existe adecuación 
que en todo caso se contengan en el acto administrativo para preparar adecua-
damente su defensa, pues la falta de tales elementos en un acto autoritario 
implica dejar al gobernado en estado de indefensión, ante el desconocimiento 
de los elementos destacados.

Contradicción de tesis 10/2000-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribu-
nal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo 
Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 2 de junio del año 2000. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Sergio Salvador Agui-
rre Anguiano. Secretaria: Yolanda Ruiz Paredes.

Tesis de jurisprudencia 61/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintitrés de junio del año dos mil.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xii, julio 
de 2000, p. 5, tesis 2ª/J.61/2000, registro 191,486.)

132. Criterios para determinar las sanciones

Artículo 132. La Procuraduría determinará las sanciones conforme a lo dis-
puesto en esta ley y su reglamento, considerando como base la gravedad de la 
infracción y tomando en cuenta los siguientes elementos:

i. El perjuicio causado al consumidor o a la sociedad en general;

ii. El carácter intencional de la infracción;

iii. Si se trata de reincidencia, y

iv. La condición económica del infractor.

Asimismo, la Procuraduría deberá considerar los hechos generales de la in-
fracción a fin de tener los elementos que le permitan expresar pormenorizada-
mente los motivos que tenga para determinar el monto de la multa en una 
cuantía específica.

Este precepto señala los criterios fundamentales que debe tomar en 
cuenta la Procuraduría para determinar las sanciones administrativas, den-
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tro de los márgenes que establecen los arts. 126 a 129. Estos criterios deben 
ser analizados y aplicados dentro de la motivación de la resolución, con base 
en los datos, las pruebas y demás constancias que obren en el expediente, al 
tenor de lo que dispone el art. 131. Es claro que para precisar y acreditar estos 
criterios la Procuraduría podrá requerir al proveedor la información nece-
saria, en uso de la facultad que le confiere el art. 13.

La gravedad de la infracción, a la que el decreto publicado en el dof del 
4 de febrero de 2004 considera como base para la determinación de la san-
ción, y el perjuicio causado al consumidor o a la sociedad en general debe-
rán motivarse de acuerdo con las constancias del expediente y en los 
razonamientos que pueda deducir de aquéllas la Procuraduría.

El segundo criterio impone a la Procuraduría el deber de considerar si 
la infracción se cometió con o sin intención del proveedor; es decir, si se 
trata de una infracción dolosa o culposa.

La reincidencia debe ser analizada conforme a la definición que propor-
ciona el art. 130. 

El criterio de la condición económica del infractor es muy general, por 
lo que podrá basarse tanto en las circunstancias que consten o se deduzcan 
de las actas levantadas por la autoridad, cuanto en los informes y docu-
mentos que proporcione el proveedor. La ley no exige que la Procuraduría 
se base exclusivamente en determinado tipo de documento o informe, como 
podrían ser las declaraciones fiscales, los estados financieros o el capital con-
table del proveedor. Sólo requiere que la Procuraduría tome en cuenta la con-
dición económica del infractor, tal como aparece en las constancias del 
expediente, sin que tenga que llevar a cabo un procedimiento de investiga-
ción para tal fin, ya que hacerlo sería desvirtuar la naturaleza del procedi-
miento por infracciones a la ley.

Este artículo fue modificado por el decreto publicado en el dof del 4 de 
febrero de 2004.

Concordancias: arts. 3, 24, fracc. xix, 27, fracc. vii, 123, 125 a 131 y 133 
a 136.

Los artículos del Reglamento de la lfpC que se ocupan del precepto en 
comentario son el 71 y el 72.

133. Prohibición de sancionar dos veces el mismo hecho

Artículo 133. En ningún caso será sancionado el mismo hecho constitutivo de 
la infracción en dos o más ocasiones, ni por dos o más autoridades administra-
tivas, excepto en el caso de reincidencia.

artíCulo 133
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Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las 
que esta ley imponga una sanción, el total de las mismas no deberá rebasar de 
$5 040 000.00.

El párrafo primero de este artículo proviene del texto original de la ley de 
1992; el segundo fue adicionado por el decreto publicado en el dof del 4 
de febrero de 2004. Ambos párrafos resultan contradictorios entre sí, por lo 
que vamos a analizarlos primero por separado.

La prohibición del doble juzgamiento por el mismo hecho (non bis in idem), 
a la se refiere el párrafo primero, se originó en el derecho penal como una 
garantía fundamental del inculpado para no ser juzgado dos veces por el 
mismo delito, independientemente de que en la primera sentencia se le ha-
ya absuelto o condenado (art. 23 constitucional). Sin embargo, esta prohibi-
ción ha alcanzado actualmente una dimensión general para todas las ramas 
del derecho, a tal punto que se considera que constituye un principio gene-
ral del derecho.7 

En este sentido, el párrafo primero del art. 133 no hace sino recoger y 
aplicar este principio general del derecho al régimen de sanciones adminis-
trativas de la ley.

En rigor, la aplicación estricta del principio del non bis in idem debe lle-
var a la afirmación de que lo que se prohíbe no es tanto la aplicación de dos 
sanciones por el mismo hecho constitutivo de la infracción, sino el doble 
sometimiento al procedimiento administrativo por el mismo hecho, indepen-
dientemente de que en la primera resolución administrativa se haya impuesto 
o no una sanción. En otras palabras, si ya se siguió un procedimiento por in-
fracciones a la ley a un proveedor y se dictó una resolución administrativa, en 
acatamiento al principio non bis in idem no podrá volver a someterse al mismo 
infractor a un segundo procedimiento por infracciones a la ley, por los mismos 
hechos que se le hubiesen imputado en el primero, independientemente de 
que en la resolución administrativa se hubiese impuesto o no una sanción. Lo 
que este principio prohíbe no es tanto la doble sanción, sino la doble sujeción 
al procedimiento por el mismo hecho.8

7  Francesco Messineo, Manual del derecho civil y comercial, trad. de Santiago Sentís Melendo, 
Ejea, Buenos Aires, 1954, t. i, p. 112.

8  En materia penal existe un precedente que define con toda claridad esta función del non bis in 
idem: “No es necesario que se sentencie a alguien dos veces por el mismo delito, para que se trans-
greda lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución General de la República, toda vez que dicho 
precepto establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el 
juicio se le absuelva o se le condene, sin que implique necesariamente que deban llevarse a cabo 
dos procesos que culminen con sentencias, ya sean absolutorias o condenatorias, pues se trata 
de proteger con dicha norma jurídica a los gobernados para que éstos no sean sometidos a dos 
juicios o procesos por los mismos hechos delictivos…” Tesis aislada I.3o.P.35 P, “Non bis in idem. 
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Por otro lado, la excepción que señala la parte final del párrafo primero 
del art. 133, en el sentido de que en caso de reincidencia sí se puede sancionar 
dos veces la misma infracción, es inexacta y, si fuera cierta, sería contraria 
al art. 14, párrafo cuarto, de la Constitución, que establece la obligatoriedad 
de los principios generales del derecho. Es inexacta en virtud de que la rein-
cidencia no es una segunda sanción por la misma infracción, sino que exclu-
sivamente es uno de los criterios fundamentales que debe tomar en cuenta la 
autoridad a fin de individualizar la sanción administrativa, como lo dispone 
el art. 132, fracc. iii. En el caso de reincidencia existen dos infracciones, no 
la misma infracción; y cada una es castigada con una sanción administrativa 
independiente. Lo que ocurre es que cuando se sanciona la segunda infrac-
ción, que debe ser un hecho con circunstancias de tiempo, lugar y modo de 
proceder distintos del hecho que constituyó la primera infracción, la autori-
dad administrativa debe tomar en cuenta el comportamiento reiterativo del 
infractor sólo en el momento de determinar la sanción que impone por la 
nueva infracción, dentro de los márgenes establecidos en la ley.

De modo que no es exacto que por tomar en consideración el criterio de 
la reincidencia, la autoridad sancione dos veces el mismo hecho. Si esto fue-
ra cierto, la disposición que lo autorizara sería claramente inconstitucional, 
por infringir el principio general del derecho del non bis in idem.

Por último, el párrafo segundo pretende sancionar dos o más veces el 
mismo hecho, al disponer que la acumulación de cada una de las sanciones 
no debe exceder de $5 040 000.00. El párrafo sanciona dos o más veces el 
mismo hecho, con el pretexto de que con el mismo hecho se cometen varias 
infracciones administrativas. Se trata de un supuesto que en el derecho penal 
se conoce como concurso ideal o formal de delitos, supuesto en el que sólo se 
puede imponer una sanción, para no violar el principio general del non bis 
in idem.9 En consecuencia, este párrafo viola el non bis in idem previsto en 
el párrafo primero del mismo art. 133, el cual constituye además uno de los 
principios generales del derecho a que se refiere el art. 14 constitucional, 
por lo que infringe también dicho precepto constitucional.

Concordancias: arts. 129, 130 y 131, fracc. iv.

ViolaCión al prinCipio de”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Épo-
ca, t. viii, octubre de 1998, p. 1171, registro 195,393.

9  Cfr. la tesis aislada iv/2º/P.34 P, “ViolenCia familiar y lesiones en agravio de un pariente. 
Cuando Con la misma ConduCta se aCtualizan ambos delitos, no puede Considerarse 
agravado el segundo, en atenCión al prinCipio non bis in idem (legislaCión del estado de 
Nuevo León)”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xxv, 
enero de 2007, p. 2391, registro 173,419.

artíCulo 133
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Multa derivada de infraCCiones, por una sola ConduCta, a diversas dis-
posiCiones fisCales. Conforme al artíCulo 75, fraCCión v, primer párrafo, 
del Código FisCal de la FederaCión vigente hasta el 31 de diCiembre de 
2003, debe imponerse sólo la mayor, aun Cuando las infraCCiones dima-
nen de distintos ordenamientos legales. Conforme al citado precepto las 
autoridades hacendarias, al imponer multas por la comisión de infracciones 
fiscales, deben fundar y motivar sus determinaciones sin soslayar las reglas 
que al respecto prevé el propio numeral en sus diversas fracciones, entre ellas, 
la contenida en el primer párrafo de la fracción v, consistente en que cuando 
por un acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones a las que correspon-
dan varias multas, sólo se aplicará la multa mayor, aunque las infracciones 
dimanen de disposiciones contenidas en distintos ordenamientos legales, pues 
en la disposición mencionada se recoge el principio de consunción, por el que 
se aplica solamente la sanción más grave, lo que tiende a evitar excesos en la 
represión, cuya base primaria se encuentra en el artículo 23 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el infractor no debe ser san-
cionado dos o más veces por la misma conducta (acción u omisión).

Contradicción de tesis 35/2004-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribu-
nal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 1º de octubre de 2004. Unanimi-
dad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

Tesis de jurisprudencia 152/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del ocho de octubre de dos mil cuatro.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. xx, octu-
bre de 2004, tesis 2ª/J. 152/2004, p. 376, registro 180,320.)

134.  Condonación, reducción y conmutación  
de sanciones

Artículo 134. La autoridad que haya impuesto alguna de las sanciones previs-
tas en esta ley la podrá condonar, reducir o conmutar, para lo cual apreciará 
las circunstancias del caso, las causas que motivaron su imposición, así como 
la medida en que la reclamación del consumidor haya quedado satisfecha, sin 
que la petición del interesado constituya un recurso.

La autoridad no podrá ejercer la facultad referida en este precepto, respecto de 
las sanciones impuestas con motivo de los procedimientos de verificación y 
vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables.
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Este precepto otorga a la autoridad que haya impuesto una de las san-
ciones administrativas previstas en la ley, atribuciones para: a) condonar la 
sanción, es decir, otorgar el perdón o remisión, con lo cual se extingue to-
talmente dicha sanción; b) reducirla, lo cual supone que subsiste en alguna 
medida la sanción; o c) conmutarla, lo que implica una sustitución en el 
tipo de la sanción impuesta (por ejemplo, multa en vez de clausura).

Del art. 134 se deduce que para que la autoridad pueda ejercer estas 
atribuciones se requiere: a) que lo haya solicitado expresamente el intere-
sado; b) que la autoridad que ejerza la atribución sea precisamente la que 
haya impuesto la sanción. Además, de acuerdo con lo que dispone el art. 27, 
fracc. vii, la autoridad que ejerza alguna de estas atribuciones debe sujetarse 
a los criterios que haya emitido el Procurador Federal del Consumidor, los 
cuales deben buscar preservar la equidad.

Si bien el art. 134 faculta a la autoridad para apreciar discrecionalmente 
las circunstancias del caso y las causas que motivaron la imposición de la 
sanción, esta facultad tiene que ejercerse dentro del marco de la propia ley y 
de la Constitución Política (particularmente de su art. 16), por lo que la auto-
ridad deberá expresar los motivos, las circunstancias y razones que justifi-
quen la condonación, reducción o conmutación de la sanción administrativa.

El margen de discreción que permite la ley es amplio, por lo que entre 
las causas que pueden justificar el ejercicio de estas atribuciones se pueden 
enunciar que el infractor haya satisfecho plenamente la reclamación del 
consumidor (como se indica en el texto reformado de este precepto por el 
decreto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004); que el infractor de-
muestre que la sanción impuesta es inequitativa o de muy difícil cumpli-
miento; que ha subsanado satisfactoriamente las deficiencias o las irregu-
laridades que motivaron la imposición de la sanción; que los hechos que 
sirvieron de base para aplicar la sanción han quedado desvirtuados por al-
gún medio de prueba, etcétera.

El párrafo segundo fue adicionado por el mismo decreto de 2004, para 
excluir de las atribuciones para condonar, reducir o conmutar sanciones 
administrativas, las impuestas con motivo de procedimientos de verifica-
ción y vigilancia.

Concordancias: arts. 1, párrafo segundo, 27, fracc. vii, 96 a 98 ter y 126 
a 130.

artíCulo 134
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XV
Recursos administrativos

135. Recurso de revisión

Artículo 135. En contra de las resoluciones de la Procuraduría dictadas con 
fundamento en las disposiciones de esta ley y demás derivadas de ella, se podrá 
interponer recurso de revisión, en los términos de la Ley Federal de Procedi-
miento Administrativo.

En el texto original del capítulo xv de la ley de 1992 se regulaba el re-
curso de revisión que se podía interponer ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor para impugnar sus propias resoluciones administrativas. El de-
creto publicado en el dof del 4 de febrero de 2004 modificó el art. 135, para 
prever que tal recurso deberá interponerse en los términos previstos en la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que tal decreto derogó los 
arts. 136 a 143 de la lfpc.

El recurso de revisión se encuentra regulado en el título sexto de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo (arts. 83 a 96), a cuya lectura re-
mitimos al lector. 

Concordancias: arts. 13, 25, 87, 89, 101, 112, 114, 115, 123, 131 y 132.

capítulo
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Procuraduría Federal del Consumidor. Las resoluciones que dicta para 
resolver el recurso de revisión deben impugnarse mediante el juicio de 
nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
previamente al juicio de garantías. El artículo 143 de la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor, derogado mediante decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 4 de febrero de 2004, establecía que “contra la resolución 
emitida para resolver algún recurso no procederá otro". Por su parte, las fraccio-
nes iii, xiii y xiv del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa establecen la procedencia del juicio de nulidad 
ante dicho órgano jurisdiccional, para impugnar las resoluciones dictadas al 
resolver el recurso de revisión con motivo de la imposición de multas o sancio-
nes derivadas de la infracción a disposiciones de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, o de aquellas que ponen fin al procedimiento administrativo, a una 
instancia o resuelven un expediente; este medio ordinario no exige mayores 
requisitos para la suspensión del acto que los previstos en la Ley de Amparo, de 
conformidad con las tesis de jurisprudencia 2ª/J.8/97 y 2ª/J.155/2002, sustenta-
das por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos v, 
marzo de 1997 y xvii, enero de 2003, páginas 395 y 576, respectivamente, de 
rubros: “Multas administrativas o no fiscales. Principio de definitividad 
en el amparo contra las" y “Resoluciones administrativas impugnables 
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El juicio 
correspondiente debe agotarse, previamente al amparo, al no prever la 
ley del acto mayores requisitos para conceder la suspensión que los pre-
vistos en la ley que rige el juicio de garantías". Acorde con dichas disposi-
ciones y en términos de los artículos 107, fracción iv, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción xv, de la Ley de Amparo, se 
concluye que el juicio de garantías es improcedente contra esa clase de resolu-
ciones dictadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, pues previamente 
debe agotarse el juicio de nulidad.

Contradicción de tesis 65/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Co-
legiados Primero del Noveno Circuito y Primero en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito y el Primero del Vigésimo Primer Circuito. 9 de julio de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.

Tesis de jurisprudencia 104/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del seis de agosto de dos mil cuatro.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, t. xx, agosto 
de 2004, tesis 2ª/J. 104/2004, p. 415, registro 180,824.)
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Precedente

Recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor. No 
es obligatorio agotarlo antes de acudir al juicio de nulidad, de conformidad con 
el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Del artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se advierte que 
contra las resoluciones de la Procuraduría Federal del Consumidor dictadas con 
fundamento en las disposiciones de dicha ley, y demás derivadas de ella, podrá 
interponerse por escrito recurso de revisión dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recu-
rrida. Ahora bien, si el gobernado afectado con una resolución de la indicada 
procuraduría opta por no agotar el citado recurso de revisión, y promueve juicio 
contencioso, fundamentando su procedencia en el numeral 83 de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, no resulta legal que la Sala del conocimiento 
decrete el sobreseimiento del juicio de nulidad, sustentando su determinación en 
el hecho de que no se agotó el referido medio de impugnación. Ello en razón 
de que del contenido de los artículos 1º, segundo párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, adicionado por decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de abril de 2000; 2º y 83, segundo párrafo de dicho 
ordenamiento, reformado el 30 de mayo del mismo año, se desprende que se 
amplió el ámbito de aplicación de la ley a los organismos descentralizados de la 
administración pública federal paraestatal; se estableció la supletoriedad de este 
ordenamiento a las diversas leyes administrativas, y se previno que el afectado 
por los actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, que no 
se refieran a las materias excluidas de la aplicación de la propia ley, pudiera 
interponer el recurso de revisión, o bien cuando proceda, intentar la vía juris-
diccional en contra de los actos y resoluciones que pongan fin al procedimien-
to administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. Asimismo, en 
congruencia con la última de las citadas reformas, se estableció en el artículo 
segundo transitorio que se derogaban todas las disposiciones que se opusieran 
a lo establecido en dicho decreto, y respecto de los recursos administrativos en 
trámite ante organismos descentralizados a la entrada en vigor del mismo, se 
dispuso que se resolverían conforme a la ley de la materia. Luego entonces, es 
inconcuso que el ordenamiento legal aplicable tratándose de los recursos ad-
ministrativos, es el referido artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, supletorio de las diversas leyes administrativas, que brinda la 
oportunidad de interponer el recurso de revisión, contra los actos de organis-
mos descentralizados federales, siendo optativo para el interesado afectado 
agotarlo, o bien intentar la vía jurisdiccional que corresponda, en el caso, el 
juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 465/2004. Elektrafin Comercial, S.A. de C.V. 18 de abril de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. 
Secretaria: Hortensia González Barajas.

artículo 135
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Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
xvi, julio de 2002, página 1388, tesis v/2º/61 A, de rubro: “Recursos. Tratán-
dose de entidades paraestatales del gobierno federal, como la Procu-
raduría Federal del Consumidor, deberá estarse a lo dispuesto por el 
artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para 
interponerlos."

Nota: Por ejecutoria de fecha 24 de agosto de 2005, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 103/2005-SS en que participó el presente 
criterio.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. t. xxii, agos-
to de 2005, tesis i/8º/A.59 A, p. 1999, registro 177,484.)
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