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INTRODUCCIÓN 

Este estudio se inspira en la filosofla de la Carta Magna, que incorpora al 

constitucionalismo moderno los derechos tutelares de los grupos sociales 

mayoritarios. De los artlculos 27 y 123 de la Constitución se derivan leyes 

reglamentarias que protegen a los sectores débiles de la población. 

La Ley sometió a la soberanfa del pueblo recogiendo algunos preceptos 

que actualmente se encuentra dispersos en la legislación civil y mercantil dando 

normas y ordenándolas dentro de un mismo cuerpo legislativo en el que se 

imprime una nueva naturaleza a lado de muchas otras disposiciones que regulan 

con carácter social actos de comercio y relaciones entre particulares. 

En 1975, México decide crear la primera legislación protectora del 

consumidor, como una reacción al consumismo de que son victima las clases 

bajas y medias, ante el bombardeo publicitario, la desigualdad en los ingresos 

económicos y en una mala educación para el gasto. 

La Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada el 22 de diciembre 

de 1975, entró en vigor el 5 de febrero de 1976, es de orden público y en el inicio 

de su vigencia fue considerada como anticonstitucional por atacar la libre 

concurrencia, reformada el 7 de enero de 1982. 

A la fecha de su expedición, su base constitucional era sólo la fracción X del 

artlculo 73; a partir de 1983, el tercer párrafo del artlculo 28 hace clara mención a 

la actividad que justifica a esa ley. 



Para poder ejercer la acción ante la Procuradurla Federal del Consumidor 

es necesario conocer la ley respecto de su competencia, atribuciones y facultades 

para hacer valer nuestros derechos e instar sobre la posible reclamación. 

La finalidad de la Ley Federal de Protección al Consumidor se encuentra 

establecida en el párrafo segundo de su articulo primero el cual establece; "El 

objeto de esta ley es promover y proteger los derechos del consumidor y procurar 

la equidad y justicia entre proveedores y consumidores", de lo anterior se 

desprende que la Ley debe ser un instrumento para proteger los derechos del 

consumidor, como lo ha sido y deberá seguir desde que fue creada la 

Procuradurla Federal del Consumidor. 

Mediante este trabajo se pretenden destacar algunas deficiencias de la 

Procuraduría Federal del Consumidor ya que esta no cumple su finalidad de 

"promover y proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad y justicia 

entre los consumidores y proveedores", presentándose una serie de ilegalidades e 

irregularidades que surgen en las secuelas del procedimiento conciliatorio en el 

que también efectúan requerimientos y por infracciones a la ley, que se originan 

desde la reclamación y que deriva hasta la interposición del recurso o juicio de 

nulidad según sea el caso. 

Para la planeación y ejecución de este trabajo, se aplicó el método de la 

investigación documental directa en donde la consulta, lectura e interpretación de 

documentos diversos como libros, legislaciones y enciclopedias, asl como 

expedientes, actuaciones, folletos, revistas, manuales y lineamientos 

institucionales entre otros fue básico, sin olvidar el análisis de la información 

generada y recabada por la Procuradurla Federal del Consumidor y el Congreso 

de la Unión, además del intercambio de ideas al suscitarse un orocedimiento 

(consumidor-proveedor) y la experiencia práctica. 



En Jos capitules primero y segundo, se hace mención a una breve reseña 

de los antecedentes de Ja Procuradurla Federal del Consumidor, los elementos 

pollticos, jurldlcos y hechos que validan su creación y su fundamento 

constitucional, sin soslayar el análisis de su naturaleza jurldica e integración 

dentro del marco de la Administración Pública Federal; se describen y comentan 

los objetivos, desarrollo y funciones de la Procuradurla, enfatizándose sus 

acciones en materia d.e conciliación y dentro del procedimiento por Infracciones a 

la Ley, como rubros importantes de este trabajo. En este apartado se recomienda 

fortalecer y ampliar algunas de las facultades atribuidas a la Procuradurla, en el 

sentido de darle competencia para actuar en juicios cuyo antecedente se sustente 

en la reclamación tramitada ante ella. 

El capitulo tercero versa sobre los procedimientos jurídico-administrativo 

que se llevan a cabo en la institución para substanciar el trámite de los asuntos 

que se inician, en el que se distinguen tres: el conciliatorio, el arbitral y el de 

infracciones a la Ley, cuyos trámites se encuentran regulados por la Procuraduria 

Federal del Consumidor. 

Finalmente culmina este estudio con el cuarto capitulo, en donde se 

describen y comentan algunas lagunas que la ley presenta, vertiendo algunos 

puntos de vista sobre posibles reformas a los ordenamientos que establece la ley 

_y en su momento a las conductas y acciones que el personal de la Procuradurla 

deberla tener para evitar que los procedimientos se vuelvan engorrosos y 

cansados, pero sobre todo deficientes. En este apartado se recomienda que 

personal de dicha autoridad tenga conocimiento de diferentes legislaciones para 

poder aplicarlas de manera supletoria a su ley siendo importante que, para la 

aplicación supletoria de dichos ordenamientos la Autoridad implante una 

normatividad sobre la aplicación de los mismos y evitar con este que ni siquiera 

ellos sepan en que momento de sus procedimientos se debe aplicar la 

supietoriedad de una ley. 



Por otra parte, se requiere enfatizar la labor encomendada por la 

Procuradurla Federal del Consumidor, institución que trata de dar respuestas a las 

exigencias de la población consumidora, debiendo ser fortalecida mediante la 

ampliación de sus facultades, asl como la asignación de otras a fin de impulsar 

sus gestiones para mejor eficacia de sus acciones. 

Con el temor de que este trabajo adolezca de indefiniciones metodológicas 

e imprecisiones semánticas, requiero a mi honorable jurado que al momento de 

calificar el presente esfuerzo de investigación, tome en cuenta él animo personal 

de mi superación académica y mi compromiso de continuar el estudio y análisis de 

los temas que abordo en este trabajo, asl como aquellos que se le relacionen. 



CAPITULO 1 

LA CREACIÓN DE LA PROCURADUR/A FEDERAL DEL CONSUMIDOR EN EL 
MARCO DEL DERECHO COMPARADO 

ll 

. :··~ •:-:-::.'. 
·-~:...C.__'_J...:...'' 
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1.1 Precedentes 

Del comercio se ha derivado un fenómeno colectivo conocido· como 

"consumismo". entendiendo por éste: la ·adquisición. de. artfculos superfluos e 

innecesarios por parte de los consumidores,' es decir, comprar por c~r11pr~r, eÍ cuál 

requiere una legislación para proteger los\ Intereses de los. sectores mayoritarios y 

menos protegidos. 

,.· ·.', ·,.·,:" .·.;.: ' 

Conforme al Profesor Jorge Barrera :Graf la p'ro'tecCión jurldica de los 

consumidores data de fines del siglo pasad~ e'n ~lrtud,deOl~ tíenÉlfic~ int~rvención: 
de la jurisprudencia inglesa, norteani~ric~~·~y: f~~nhesá p;iKcip~lrn~Ílte. i1i 

. ( ,.- .~ <.\'. '·:.~~ '.·. _,.·. ·.:.;'~·:·:: 
:1;·,':~-; '.e';> >-r",_/ • ~ '~\~~ ~· ,>.' .· ':~,(~•~, ·>.'..'..::· .. ·.~·'.'' 

-»~"· -.. :/,'';-~·.'"';" <;·· ·-;~' -.-.-:, -.~:.r:;:::-~-~-- .: .. '---<:.-,--.,,,,:.:,- ~;-'>r;'. _.._. 

Al. anali~.ar!~i~~~;m.~.§0~:é~~)'.ii,6'~.~!é2~_t~:i~~~~~A~~t~f,¿:q;\Y~~4ú.~·~·~ia .. también .. 
se hace notar_;·en\la 1 actúalidadC[.cori~ la Yexpedició de•· leyes:~de ~ prcitección al 

. · : ~ ··: .:-?~·/_---~i·:~:_'..:~<-~:..:<::~\'\:.:::.;~:::-_¡.~.;)·:J;-~!:h. ~;/~::,;r.¿_:0~_':>:,:Y'../-~~~J/i:~:;~-.~ ,1.;,:.;.z.~:.: 1;_:;::;~;~-~~-·}.>;:<:--:·'.".: ;.f.~;:,:_~ ; : :~~ 
consumidor en ,mUchcis'de lós ¡:ialses 'capitalistas ·aa··aconomla desarrollada: 

'::;;f . . ... ·· . X ;1;1~.~;1E;fi·~y:i!c .... 
Agre'g¡;¡'y~1i(iriaestro Barrera Graf que) la; ~~on~mi8c'icontemporáriea 

c~nsumC>: '11~ '~2r~c~n·t~do la necesidad de. ~~otege;~~' 'b'i~h~ ;·5~6tor .. -e~onómico 
contra ~I cJá1 ~e ~~elc~n las ofertas d~ las ~mpre~~~ ~J~'~i6ci:Jc~~,;~n,nia:~~ y ~ue 
se valen derefinados y convincentes medios publicitariós de 'verita y distribución, 

para lanzar. al mercado nuevos productos y q~e éstó~ p'ued~~ alcanzar una 

de.manda para el pueblo consumidor. 

(1) Barrera Gral, Jorge. "Evolución del Derecho a la Protección del Consumidor", Revlsla Jurídica, Anuario del 
Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, 1976, México, p. 85 

..... 1· ··;;. 
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Señala asl mismo, que el origen de la palabra "consumismo" proviene 

del inglés consumerism ya que resulta· más propio que, por ejemplo 

consumerismo. 

El consumismo afecta al último .eslabón de la cadena de.producción: el 

consumidor no sólo porque le impone la: adquisición de artfculos superfluos e 

innecesarios, sino porque su gran varied~Í:l y v~lumen; ~I alto ~osto y los defectos 

o vicios ocultos que a menudo padec~n los artfculos . en el mercado y la 

propaganda falaz e insidiosa con la que se logra su asimilación, son factores que 

atengan y atentan la economla del público consumidor. 

' - ~; : :., .. ;. ' ' ',,-. 

Concluye el Profesor Jorge Barr~r¡;¡ (3.raf" diciendo que se trata de una 

nueva etapa del capitalismo, que desd~tsl!}lnldo y a medida que ava.nza va 

planteando nuevas armas de prÓtec~lón:~ ;jurfdica, acompañada de una 

intervención estatal precisamente en: aq.uellos : paises donde perdura la libre 

empresa. 

:· .'' ' 

En su opinión, la legislaci~n·a~tlm~nopólÍco, la tutela co~tra la co111p~tencia 
desleal . y ; la "prot~cció~' ar;c()n~LÍmid.c;( o', derecho .•. a(~o~sulll~ son •.. las 

manife~taclon~~ ~~i~c!ll~1e~ de·é~té. fe~Ó;¡.;~n~. d~:¡a é~~c~!~ct~al ~n q~e estamos 
viviendo .•. '.: ..• .. < ',: 'e;· ' ,, ., ,,, .. ; ,, 

•:}~-· -- .,. :·,\~- «~:7 -e: i/:J - ·~ . ."; '.>;~- :i~~-->-)J;,., .. · -
:."·:·-~ . ;:}~r ~,,: ~:: -~,,-;~ -..-~::; -

Por otra' pac~~::.'iF1~~l~t~ ·;~Úe ~n ~,a,lses en p~oc:~'~ d~~ d:~~r~:Uo como el 

:::?Jf f :~~lf i~!if J~~J!t~:o:,~:~::!i~1i#~~~~[~é~t; 
a la empresa mediante monopolios de hecho y de derecho, de medidas 

arancelarias y fiscales. 
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El conjunto de prácticas comerciales ha hecho que muchos países, tanto 

de economía de mercado como las que .anteriormente se llamaban socialistas 

haya surgido una preoc~pación siendo ésta el responder a las necesidades 

apremiantes de 1¡¡ 'époc¡;¡y para hac_er más justa nuestra vida colectiva ampliando 

las normas tutelares a favor de lail°mélyorlas; independientemente de la insolencia 

o del poder de gn.ipos rnlndritarios, convirtiéndose en vigilante de los intercambios . 

económícos y sciciai~~;'(21 / 

. . . 

ALE.MA~IA.~: En, el; ~ño de 1953, en ia Ciudad cfe:d:Íonn, se crea la 

Asociaciól) de. Co~~u.~idcires ac~pararido: ia actividad privada e.ri materia de 

consumo. 

•'¡'. ' 

En este p~I~. 1a'p~¡Ííic~'-'~e~pe6to ~ los'·riciri~ümidore~/ ~11 el ámbito de. la 

administración pública dé~~nd~:~¿~~ri6~·riirniiHericis.qÚe se ~oordlnan a través.de 

un Cornlié lnter~iriÍste~ial del éons·~·rnÍcfor;§que es competente cuando se hacen 
- •'"• , .. _.- ·'·' .. ,· .. ,. , .. ·-' .. ' . . .. 

presentes cuestiones más allá de los térrniri-os de los distintos ministerios: 

Estos ministerios son los' siguientes: 
' ·' ; ··'·· •. - o·,• 

A) . rv1inisterio':N~cte'l'a1;~eEé:onornla y Finanzas, que tiene la función de 

representar'.¡¡' o:r~¡¡'~i~acW¿~~·~ ~e-cons~midmes y organizaciones de orientación al 

consumidor,; ci~ff~;:~~J€i-~~~ J.~cf~~endientes, por medio de un Consejo del 

Consu[Didor, qü~ ~anifiest~ l?s • púntos de vista del consumidor, respecto a los 

problen:i~~fú~d~~~~t~i~~ d~·;a Polltica Federal en materia del Consumidor. 
-:· . -. ,~,-,-•. -,;'J, ·: ~ , .. , .- ··,-, ·, 

(2) Comparecencia del Secretario de Industria y Comercio Lic. José Campillo ante ta H. Camara de Diputados 
para expllcar la iniciativa de la misma. Editorial Solidaridad. SCL Sección 3. Mú-.:1co 1976. p 7 



8) Ministerio Federal de.Alimentos, Agricultura y Silvicultura, que cuenta 

con un consejo muy similar'al señ~l.ado anterio~mente, y se encarga de aconsejar 

a ésteMinisterÍ~ sob~~ el punto de vista dk los cons~midore~ .. 
• •'e 

. .·.· << :; ' 
Estos consejos que representan ac~rc~ .. dé diez · asociaciones de 

consumidores se encargan de exponer las dema,nd~s.Vh~ce~ val~r las peticiones 

de sus representados . 

. En.el ámbito privado existen dos grandes asociaciones que han absorbido a 

todas las demás y ellas son: 

a) El Grupo de Trabajo de los Consumidores, compuesto por dieciocho 

asociaciones y, 

b) El Comité. Federal de.Internación Económica. 

Por otra. parte, ~! '~¿b;·~rno Alemán. ha fundado la "Stinftung Warenest" 

(Fundación' de 'Expedr~\ehtación)cor,parativa) . cuya tarea. es informar a. los 

consumidores eLvaiól"~d~.1'ús~':.de :b·i~[1~5 y:;servicio., • Asimis~o; .·las• mén~ionadas 
asociaciones p·a~ic~iar~~· d~ ;;';:;~~~~i~~f~~~·fu~daro~ la Asociación· pa'~a proteger 

al consumidor .. corfra 1~'.col-Tipetelld~. irijusia, . recibiendo financiamiento del, 

Gobierno Federal.· 

BÉLGICA.- En este pais, existe un aparato proteccionista del consumidor 

similar al nuestro. Hacia 1964, la necesidad de una politica del consumidor que se 

ajustara a la realidad llevó a la fundación de un Consejo del Consumidor. cuya 
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función primordial era dar a conocer al gobierno belga su opinión sobre los 

problemas que afectaban los intereses del consumidor. 

En la actualidad, este Consejo también se encarga de compilar 

documentación suficiente para tratar de prever los problemas que surjan a futuro, 

y de realizar investi!¡Jaciones sobre el comportamiento del, ponsu1T1Idor en .la: 

medida en que los diversos productos y servicios salen del mercado,· asl' como ' 

apartar la información pertinente al consumidor para realizar:de ;T,ejor f~r~a. la 

elección de sus productos. 

En dicho Consejo se encuentran representados sindicatos, cooperntivos de 

consumidores, asociaciones de familia, uniones de consumidores,. asl como 

productores, especialistas de distribución, estandarización y análisis de productos. 

El Consejo ha apartado su opinión sobre la publicidad de prciductos 

farmacéuticos, regulación de empresas dedicadas a compraventas,.en el proyecto 

de prácticas empresariales. 

Además del Consejo del Consumidor, los Departamentos de Inspección y 

Supervisión de los diversos 'ministerios. están facultados para llevar a cabo 

investigaciones en la aplicación de.regulaciones para proteger al consumidor. 

Aunque~enAf nist~rio de 'As~ntos Económicos del Servicio de Comercio y 

Economla del De~~rt~rii~ntO ele .Comercio es normalmente; competente para 

asuntos relacio~ados : c:C>ri '1a' ~olltlca del consumidor, ' ci~rtós . i ten'ia's mas 

especificar pueden ser manejados por el Ministerio de Salud o por el Ministerio de 

Agricultura. 
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Existen dos grandes confederaciones de Consumidores, las cuáles no 

reciben subsidio alguno del Gobierno que son las siguientes: 

a) La Asociación de Consumidores, fundada en 1975 a imagen del 

modulo que ofreció la "Consumers Unión" de los Estados Unidos y, 

b) La Confederación de Mujeres para.la información y la Protección del 

Consumidor. 

. .. 
·. . 

En ésta co~federació~ •• r~~alta 18 importan~ia que la mujer belga da a ésta 

clase de aspectos econÓmicos, ya que. ~ila es,· 'e~ la mayorl~ de los casos, la 

víctima de los productor~s. por 16 q~e ernerg~de suiniclatill~ la creació~ de éste 

tipo de confederaciones como coritrap~s'o ilirnitante a los . ·~busos en que 

habitualmente se llega a caer. 

FRANCIA.- En es.te.pals, asumiendo los intereses propios del consumidor, 

se hacen presentes organismos que, coordinados entre sí, adquieren la 

responsabilidad de proteger al comprador. 

El principal organismo especializado en esta materia es el Instituto Nacional 

del Consumidor, fundado en 1967 como una institución pública con funciones 

administrativas, financiado por un subsidio del gobierno, que se coordina con 

asociaciones que representan a los consumidores. 

Asimismo, a continuación se mencionan los dos departamento del gobierno 

que tienen responsabilidades relacionadas con cuestiones del consumidor: 
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1. La Dirección General para el Comercio Interno y Precios (ministerios de 

Asuntos Financieros y Económicos) y 

2. El Servicio de Represión de Fraudes y del Control de Calidad de 

Alimentos; 

Estos departamentos tienen como principal función la de mejorar las 

regulaciones relativas a la protección del consumidor respecto de los rubros 

siguientes: 

a) Anuncio de precios; 

b) Publicidad engañosa; 

c) Ofertas de regalo, ventas piramidales y·ventas por inercia; y 

d) Sobre la competencia desleal 

Por otra parte, se cuenta con el Ministeriode Agri~ultura, qu.e abarca dentro 

de sus actividades Ja regulación de las ~entas r~aliiadas a los consumidores de 

granos y productos alimenticios en general. 

. . 

. Finalmente, se hac~ men~ión de una institGción que collsiste ~J1 un servicio 

especial para .. la : pr~te¡;c;i?J1· e. ipfor0áción·d~1 ·.cons~mid~r. que .• mantiene la 

coordina¡;ión .13nt're I~~ ·~~to·~!d~des y 1a's}rga7iza¡;iones. dé IÓs.· .consumidores a 

nivel ·nacional; sús2p~l~~¡~~I~~ fÚrfoi~ñe;s ~~;,;·l~s ~iguleíit~s:v 
'" ~ ~- /:.·,~.:.<.,;~.:_·~ ,-, :.·!~-· : '-·' >"-~ 

:_;;i.'.F:·_:·:fi;··.r\ ~r /¡J 

'···. -:_·--~ .... ;-;0·:·~;,_·<~:~ --: -~ . '>:, -~<-~~' ~ 't• 

-Distribuir los subsidios otorgados a las organizaciones privadas por parte 

del Estado; y 



llJ 

-Ayudar a preparar los reglamentos de. coordii;iación del "service de la 

Repression des Fraudes et du Controle de la Quelite'', que ,tiene la tarea de 

proteger al consumidor mediante castigo al fraude en la venta .de bienes o 

adulteración de alimentos y productos agricolas, asi como asegurar el respeto a 

las medidas de salubridad pública. 

Respecto al Instituto Nacional del Consumidor, se consi,dera pertinente 

enumerar sus funciones, las cuales eran similares a las del organismo mexicano 

del mismo nombre, creado por la Ley Federal. de Protección al Consumidor de 

1975 y que desapareció en virtud de ia nueva ley. 

1' :': ,,': • 

-Se encarga, como centro de pr~.eb~~ •• de, c13ntralizar la.s: demandas para 

pruebas de laboratorio hech~spor ÉiiSt6~idad~s p9bllcé3's:grupos de consumidores 

o por el Comité Nacional del'Con·~~~k:t6;; q~e ~s uri .cónsejo cons~ltivo ligado al 

Ministerio de .As~~tos ;:Flí1~~~1~[bsfy .. É~6nÓfui~~5;; e inicia 'dichas pruebas y 

exámenes c6ino c~eé'6d~0~;ii~~'ie; , . 
-· - '··~}>~;~·~::-¿·-:'.t~~~z~-~::~~·~: -:,, ~ 

.,,.-;-,- : ,~,"-.'_; '~.-.~.;~ :_-

!, >' '" ',\,;;(::):\:c.---'- -," ,\ 

-C~.:;,o ~ri~;~fig¡~~;Je:·i~fo;~~~ión; su tarea e~ hacer. Circül,ar' los resultados 

de la~ prueb'as ~é·~~i&as;·~in.f~~mélr a los .cori~umidor13s .s6bre c~esti~nes que. les 

con~iernen /.ll~h~;·'.~~t~dios sC>bre la manera demejorar la 'calidad de los 

productos o nÍét~d~~·~fe Jistrfbución. 
; - · .. _ .: ·< - -.. --~,~ -·. - ,:>-;': -.~ :.:_: -· -· -. ' 

-Como un .cuerpo para proteger al consumidor actuando principalmente en 

unión con las asociaciones de consumidores, con el Comité Nacional del 

Consumidor y con las autoridades públicas, es el responsable de llevar a cabo 

estudios legales y responder a demandas de información individuales o colectivas; 

'"-'>.._·-~ 
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-Elaborar información para los consumidores a través de una revista donde 

se publican pruebas llevadas a cabo por el Instituto. 

De acuerdo con la documentación aportada por el Comité Nacional del 

Consumidor, se elabora una Guía Reglamentaria, donde están contenidas las 

legislaciones y reglamentarias destinadas a asegurar la protección del 

consumidor, 

A·nivelpriyado, existen.dos organizaciones que velan porlos .. intereses de 

los consumidores, eÜ~s son: La Unión F~deral cie'CÓnsu'!lidores y la Organización 

General de cbris'umidór~~; k~r cóm6 las Órgaríízaeíories ~amillare~· Femeninas 

que .consagr~ri· u~~· p~~é cie'.~us r~c~rsoi/~·· 1~'protec¿iól1icfe1'con~~mldor.··· 
~ • • • •e• • ¡, • • • ,., • •• • • - ,. • • ~ • • 

.,., ~1:: '..;' ·- ¡ '; ~:; • -·~' _, 

' l·: ·~. :-: .: ,_ ,,. . 
. -~- "-,-~_,_- ··-:,~.;~·,''• 

INGLATERR,A;~\:E_9· ieste pals, en ló ·~éf~~~n;~ ~}Ú~.'.~~~Íec~ión; del 

consumidor, no?exi~te 'lln \cirga~ism? delf~obierno, que .~centralice todas las 

cuestiones relacicinácÍ~s·~~ri 1bs 6~n~~midcir~5/ .. . . f ; ~.· .i,.~L: \'• -
..• 'j', '':',',, . , •· '"• •\ .. ( 

i ';'.<·: \':;? ,. /.·:; ¡'-:, 

. . . ' .. :. · .. --'.--· .. -~.>:~'.:1~,>\-/·~ -;; <(~"._:~';. ;-:.:~!: :; .. ~:~~:.~-_i:'.p;:f:j:':;_JJ>·{ .. ~< ... : :". : ' 
Sin embargo, hay.varios ministerio,s 9u.e·~.e'.}~cargan,"d,e:.el/,º>como,lo es·e1 

Ministerio de Agricultura, Pesa y AlihlenÍÓ~; q~é':~·e1a'''~c,;;¡~ :~~~~·~idad .. d~; la ,venta 

de los productos alimenticios: . el · De~a~~~~~t~ ;' d~~ , l~~~rl~r ~Úe) tien¿ la 

responsabilidad de los aspe~t()~ 'á~(~bg-tr6J·~~·y~~;H6);y•cj'JiJ'1·¿ c~~gll~id~ide .. los. 

bienes de consumo; el Departamento de SalÚbridad ~y: Seguridad' Social, que 

controla productos farmacéuticos: el Depa.rtament~ d.el Al"nbie~te y otrbs. más. 

Por otra parte, los asuntos relacionados con el comercio ·y los consumidores 

están centralizados en el Departamento de Industria y Comercio; este organismo 
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se responsabiliza de precios, calidad y peso, de los productos que adquiere el 

público en general, para evitar engaños y ventas abusivas. 

La información:se can~liúf a través de simples planfeto~ que se reparten 

pública·.· y . grat~it~me~te, en los' cuales se>expiÍcan las variaciones de las 

reglamentaciones ~e'1<~0.~su'~.idor·.Y.···.est~dios comparátivos de articules que 

facilitan al c~ns~'midortlna;m~jor a~quisiÓiórÍ. ; ··.::.·~- }·<~ .-'·": ':~ ;_:·, 
. . . ·;: :z:~ -. , .. -~¡. ~ 

Las dem'an~~~it;:qu~J~s::~orparte de los consurnidores Individuales no son 
' ':~:, .. ' .. ·:.:.¿;._";\_t.~<~:~\~.; ,;.::t:.: ).\:;.,;.; ;..-.._..¿:\.;:::-·<:?;,~:. -)'.,::'·' '·;·._ ·'- '," :: : .:· ; ·-::'. .• .· -~ 

atendidas p?rpi;irt~ ~el ~()b'.er~()·'si~() 9ue,éstas.u~~er1 que encausarse por medio 
de o~gani~~~i~~¡;;r¡H'~~~lií '1~··¡n;¡;~~~~éi~: ci~¿é~éne~er ~•estas. 

··-.. <~;.-- ,·:-~~· 1-~:-;,~t~-,.. . . r.: .. :.. . ' . ¡y, . -~ ... ·~ >- --~:_:~ -:, 
··-~ .~~_:'t:J;'~';'·'¿t¿~·~;::~-.c();;;~-:··.~' :;¡,-. -,~·,'.';;·. \~:J~ /::·-.. -_ 

~·. ·., . '::·~!"'t ,. ~J'}?:- {::·:;:·~ '·~ e .:).~'.\ ' i;··.·.'.'c ' ;·/e ·,- :/,"· • ·::.___. __ • • 

Se h~n ~st~b1~daó quinientas>oficirias cie·c~nsej~:/pa(a· 165 Ciudadanos;· 

que proporcionan consejci e Información a problemas individual~s; iricluyendo a 

consumidores y sus respectivas quejas, cuando estas oficinas. pÚedan · reso.lver 

sus problemas. ·s::, · 

A nivel privado, existe la Asociación de Consumido/~s.\.fu~d~cl~ en 1957 •: . 

para el~.var y sostener estándares en los bienes y s~r\iiC,1ós>:.:Est~}Asodaclón 
pública y elabora reportes de pruebas comparativa~ erh~'~st~~ esp~c'i.~iizad~s y 

utiliza dichas irivestigaciones y descubrimientos cC>mo ~~~~ ~~;.~W~¿~r intérvé~ir. 
,,_, 4 .~ ·-d- '· '·~ 1" '.,·, ' 

al Gobierno en esa~ anomailas. -- -'::< ,,;,~~:':} :·'iY--~·.:, >:. 

· :"f:L~hl:f:~'. , 7 ·· : ' . 

Existe también, la}efe:~~r~áó~:· Nabi~~~·l '~l' ~rupos de Consumidores, 

Ia cual representa. grupos :_'¡oca le;;' ~~r~(i:ornplementar el trabajo de la 

Asociación de Consumidora~; ~/ni~él local, haciendo investigaciones y 

publicaciones. 



NORUEGA.- En este pals existe también el Ministerio de Asuntos de 

Consumo y Administración Gubernamental, creado· en. >1972, ·que ·entre otras 

funciones está encargado de actuar en defensa del cons~mi~or, teniendo a su 

cargo las pollticas de consumo, incluyendo la tutela.dé los derechos del 

consumidor en los paises bajos. 

SUECIA.- Su principal organismo es el ombudsman el Concise OxfÓrd 

Dictionary define al ombudsman como una persona designada para investigar las 

quejas formuladas por los particulares contra las autoridades. (3) 

La Palabra "ombudsman" es internacional, el concepto o significado 

nacional, que éste viene determinando por la constitución, tradición y estructura 

burocrática de cada estado. 

El ombudsman sueco quedó en 1809 descrito como una persona designada 

por el Parlamento para que en su nombre vele. por· los derechos generales e 

individuales del pueblo, vigilando que los'ju¡¡ce.s·y demás funcionarios cumplan las 

leyes y las apliquen del modo previsto por'el .. PélríalTiento. 

El ombudsman sueco rio'fi~~~·'~b'r%i?a,·ni tampoco primordial, función el 

ser un muro de lamentacic;;~~;:aM~~·~~RPdi~ra dirigirse el particular recabando 

auxilio y apoyo. Es en; níay()~·{g;ad6· un Órgano controlador por parte del 

Parlamento para que en nombre del. pÚeblo; controle la administración, en su 

(3) Liberkaton, Stockholm Revista 99, Instituto. Sueco, Embajada de Suecia. 



concepción más amplia, cumpla con las leyes proinúlgadas por el Parlamento y 

las aplique correcta y adecuadamente, (4) 

. . . 

La protección de,los.~er~chci~ d9,I ciudadanb en sus contactos. ca~ las 

autoridades es fundame~t¿I par~ el p~oc~so de ley'e'n S~~~i~. En ese contexto, la 

institución sueca 'd~l'. "Ó~.b~éi~~a-n•: ;PP~~tit~~e '.~ri'a~a~antia ;c;ontrá las . medidas 

opresoras y<co~tri'J:!a i~~}·~· ~~-nl.inÍ~tr~.ciÓn ~rflt~~ ~,~I sist:.ma judiCial y ·la 

administraCión c.i~il>i:'. • '•'. . <•' v; 
,.,, ',,,, '•¡•·, •• ··.,·,·_.---.:.·.::V .. ?,".: ·.·.'·.·.»:·_,','.> ~: .• '> 
,:.+{·~, T 

o' :·.~r :y.(> -:~ ' ~-,;· ,; ; .. _.,... - ··'.,-:;:, ">'- ', . '.·,, ' :: .; e, 

,:··::.< :;;~i/':' ~;f:;; -:._;;:, ?i~:-:~ '_-:~'.,·:,} .. · 

¡p,,,~::,0rS~~~i§X~f ~~i~i~~1¡\~;1Ki~~~~;~;¡f :;Jºii;::~ ":':',:: 
actividades de_ l~j(_tri.i~n:~·\!!1td'.~~~f~u¡r~~i~~(,~r::f¡í:~ :~;:: ·"·\~;· ·'.'!. ' 

::;:,:~:::,~:t~~~~~t~~~~~~~l~~~iif ,,~~~i:;fa:~::'~ 
D~oo~ff·i~;;li~~Q~\~~~l~i,~~l~~;;~~,iriii:~,~ Y el~gido Pº' "" 

periodo de cliairó' a·¡_;·ós(~s:.e1)efé(de;A:élíi:iifÍistr_ación qúe .es responsable de la 
.. '.- ~--- , ·-~.·~~-'.\:;_,,.,·..- . .:;·¡-._:;!;::.-:,"·f.\•:';~_!~: ~:º".;/:.~.:~!.!/.':;:,_k..rrf.:-'ú+L" L '<\·-~·":·\-!_ ., : - , . · · · 

marcha de la institución y~quei,estabJece 1a-oi'iéntación principal de las autoridades. ',- ·/\ - :~::~::•.--·.-;_.:,:.~-~- ~:'.~~~·~:'.-ff1~~~1~t:ttf~~:'..~~~~:·~~};:~;".~' -.~·:: ·-o;. -

"': :~~~·;;·:-¡< -~:: .~ ;:~r -~;_;J_:~:, r;-{.\\ .. _::-~ 7,'·· . 
. -._' .. ' ;_~:: ·:·._;·.:;: .. :,, . - :, \. ·,' . ' 

La supe~isió,~>·ejerdi~~,Jcir;los\ornbuclsman se extiende a toda las 

dependeílcié~ ~-~rg~~isril'b~''e~t~i~I~~~ mu~iCipaÍés1y el personal que las integra, 

asi como a otra; p·e~~on~~ ~6 ~er:icio~ad~s~unque ejercen autoridad pública. 

(4)1bidp.12 
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Existen algunas excepciones pero hay algunas excepciones los JO no 

supervisan a los titulares de m'inisterios ni a los diputados parlamentarios ni 

municipales, cada ombudsman tiene su .r€ispeé:tivo campo de supervisión. 

AMERICA LATINA 

Se dice que las organizaciones para la protección del consumidor en_ el 

mundo moderno existieron hace unos cincuenta años. Millones de consumidores 

de paises desarrollados siguen expuestos a toda ciase_· de - injÜsticias_ ~ºrnº 
consecuencia para la protección de éstos la Organización lnternácio'nai _de .la·s 

Uniones de Consumidores (IOCU) ha venido luchando d'escÍe que fue tJ~~~Cia e"n 
el año de 1960, a efecto de estimular al consumidor, y rec~nóc~r\á ~onfri~u.~ió~ 
que es aportada para las organizaciones de consumidores, los' gobiern,os d~bén 
proporcionarles apoyo p~r:i~~~ ~royectos y actividades. . 

La Organiza.~ión lnternaCional de las Uniones de Consu~i~or~s (lociü) ha 

recomendado qu~ las disposi~ione; y . mecanismos que h'a/~uE!'establecer y 

reforzar; to~and6\:en cbnsÍderáción · las necésid~i:lek 'de,,prÓÍeg~r a los· 

consumidores qÜe cuentan con muy' bajo niveles de ingresos eéonómicos' y que 

viven en condi~ion~~d~sfavC>rabies/ 

A~G ENTINA:/ Eri .el ~ño de. 1978 ~e crea, la Dire~ciÓn, Na~iÓn~Í de Lealtad 

Comercial la cuál tiene conÍacto diÍecto con los :consumido'res er( razón de ello se 

elaboró el proye~to~e l;Ley,de Defensa del Consu~idCir: co'nv8~aricio a.todas las 

asociaciones exÍstenÍes, tal proyecto se dirigió al Cong~~s.i 'de.l~~Nación siendo 

que a partir de ese momento, la Secretarla de ComerciC>-Í'r¡~é;rior'e,laboró nuevas 

propuestas de protección al consumidor, por lo qúe 'ésta~ as&míe~Cln un papel muy 

importante el cuál correspondió a las relaciones económicas a efecto de 

desempeñar una función de equilibrio dentro del mercado comercial. 



El sector de, defensa en este pals brinda asesoramiento al consumidor 

cuando surgen det~rm'inaclos confHctos entré las pártés, asl álgunbs organismos 

de consumi~oris ·_-~stá~··r~~lizand~.iu~cio~es. ~l-milares;·prest.ajcl6 ase~ora~iento -
jurldico y disp~niérÍdo~e a n:¡edlar, c~nt~d~ersias que pudi~r~rÍ p~e·s¿~tarse . 

. .. · .. -·:·::.}: .A··.,r.- ~.:,:.:~:.,~ .. <~~;;~~::· -.;·.-~,, ... ,.y~:- .. '·:·,~ 1~\ ··~--~:::~ • • ;_~.~:::_ <::::·.··;-;:~·::,; ·~ · · 
,.-::·-. ,':., 1:._,;::-: ::'{"- ':~-,,-· ". ···:--." ·.,)'..;:, ;,:;:;;'. 3c:-:; :'.<:_:., -

BOLl~l¿~{i;~~¡~~Jili[*ft~·;,~1~¡~?~l~~~~~i,~{¡$~~~~\~ ,; '81 
área de proteci::lón·,:a1 Xconsumldor;·i~ sin, embargo'.•,crea(el ¡:Instituto'· Bóllvlano' de 

. · ·' ~.:.:. ';,_s'f!"X'.:~~;f,f~'i)·'._1"#~:: ,1f;.:~(fo·:'.,:t!·~::,,. :·:·;'.~~ :.,·:- ~},~:::~·~~:-~:·\ .. : <•.J:~~~ ·~;/_~·;;<C-:'.f.;r:,\~:?>:~:;·;·:\'.~~:</;;>'.{''.·_;:_.,:;·:,t, :--~· ;_1.'.'. -:: ·_, 

TecnologlaO.lnd~stri:l.~t~nié,n,dó • éo'~?;;:f~nc:ón•, inY~stiEl~(·.elI de¡s~-rrollo de ; l()S 

~;.f f ~~:f f 1t1~i1rt ''~~'ª'111~1~~~,!~~~~ 
necesitada en d~~a}~~ilar ~~'.'p'(Ógr~rna ~~herénte y si;tématizado de p~~tec~ión al 

consumidor.· 

_., ,. ·-· 
, ... :'. 

BRASIL.- Se crearon 31 organismos federales qu,e 5;~ ~C:üpa~ directa. e 

indirectamente, de· las cuestiones diferentes a lé! proteic~ión';.'~1 :·¿·Óri~~rnldor; el 

monopolio, los· beneficios excesivos, _las práctic~s ~órnf~bial~~; ~ésiri~tivá~ o la 

función social variable de la propiedad no s.o~ _ las>ú~iF~~.Yr~~bn~~;. ~ue ju~tifican 
que el estado intervenga en la economla com~:se~e~t~bí~6~,'~n· ¡~·C~nsti~ución 
Federal, con efecto de proteger los intereses; d~ l~~'C:ó.ís'Jm-icior~s . . ·. ; ;'--:~- -,:>·L\/;:--- -.·,¡-,- .• - ,, ;\ 

COLOMBIA.~ La tarea,,d8:protec€ión)Í1 consUrnidor en este pals fue ejercida 

por el estado a:Ír~v~s d;t;(su·C>~g~ni,ZaciÓ~;~iécúíiva' y judicial, como los particulares 

por medio de ~u~§r9á'íli,za,CioÍi~s r~p~esentativas constituidas y reconocidas por la 

Ley. Con la ~~~'ab¡Ó'r/d~l:'7égí~en especial el cuál fue denominado "Estado del 

Consumidor", y de acuerdo a este la Confederación Colombiana de consumidores 
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enarboló una protección que pugna la calidad de bienes y servicios, 

responsabilidad de los productos y proveedores frente a los consumidores. 

CUBA.- La polltica que maneja este gobierno referente a·.li:í'~:r6tección del 

consumidor tiene su formación en lograr la satisfacción d~'i~s'~~cesidades del 

hombre estableciendo prioridades de las condiciones s6ci'~e·é?né>micas y de las 

necesidades fundamentales de cada momento de su cÍ~:~~~~~llo: El desarrollo 

económico y social facilita que la protección del consuii:iid~r •. permita también 

defender la utilización de bienes materiales creados en el_ proceso de producción, 

existiendo deficiencias en los servicios, tanto en la· calidad y el surtido de los 

productos que ofertan por la incorrecta utlli~ación de los recursos 

disponibles. 

·ECUADOR.- Se crea la Dirección General de Protección al Consumidor 

debido a que''el gobierno ecuatoriano dátectó uno de los problemas nacionales 

mas afectand~a I~ foci~d~ci:siendo lade~protección en la que se encuentran sus 

integrantes yáque cUandosu condlciónde compradores o de usuarios de bienes 
' - -'..; '>'•_;' -., 

o servicios afróntan con 9ran ríec;uencia riesgos e insatisfacciones. 

HAITl;~·se han implementado estructuras institucionales como el Ministerio 

de Comer~iÓ e lndl.Ístria e~cargado del control de calidad y de la protección al 

consumidor,. la' ~lab6~~tiÓ~ 'ci~ i~s'tru;nentos legales siendo un proyecto de Ley 

sobre la il1sp~~cí6~ 1riciJ~iria!'/cdn,:e¡d~lasl como la publicidad. 
-. :·./ . ' -J-,,:/·;.~~--:~·. f\:;_~~~/1'·-,,.·:">·" 

:~?: :~i~_;;_ ·_:.üi~~~-, '. J.~'..>._· .· •.• ~~-·:_/-_-.·._._·~~:~~;; 
,, -,·,. /• . ,;i·-~ --. ' ' - < ?~~::. -.:,-~--

Exi~te, º 1 a,'. a,~Íiéf!C:;~·n-·Ld~:~·.u·n~'.j'~~616n .ª l?s .· comerciantes que son 

respons~bl~s ~-e (á ~~cá~~2?~itifi~i~i ;~e·~~· p:~ociúcStá,de urÍ producto con el objeto 

de ~revocar un alza en los precios de los productos y que van a repercutir en los 

consumidores. 
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1.2 Origen de la defensa del consumidor en México. 

En todas las sociedades humanas, han existido individuos quienes en un 

momento dado por muy diversas causas, se encuentran al margen del confort del 

que gozan otros pertenecientes a la misma formación social. 

Esa desigualdad, ha provocado respuestas muy diversas de parte de la 

comunidad, de manera aislada o coordinada que van desde la limosna, pasan por 

la ayuda prestada por la iglesia y por la beneficencia pública y privada hasta llegar 

a medidas legislativas y polltícas del estado social de derecho. 

Es indiscutible que el consumidor se encuentra desprotegido ante prácticas 

que le impone la relación comercial y que implican tanto la renuncia de derechos 

como la aceptación de condiciones inequitativas. Estimular la conciencia civica y 

dotar al pueblo de los Instrumentos necesarios para su defensa, es deber del 

gobierno que no puede permanecer indiferente ante injusticias reiteradas que 

merman el ejercicio de las libertades humanas. 

Los modernos medios de inducción colectiva, los excesos de la publicidad y 

las tendencias monopólicas de la economia han propiciado fenómenos 

semejantes en caso todos los paises. Se ha convertido, por lo tanto, en 

precaución universal del establecimiento de normas y limites a los sistemas de 

intermediación y propaganda. 

La creación de disposiciones juridicas tutelares del consumidor es un • 

fenómeno caracteristico de nuestro tiempo, sobre todo en los paises de economia 

de mercado, en los que esta regulación se vuelve indispensable, dichos orígenes 
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se Inspiraron en la filosofia de nuestra Carta Magna, que incorpora por primera 

vez en el constitucionalismo moderno, los derechos tutelares de los grupos 

sociales mayoritarios, de los articulas 27 y 123 de la Constitución derivan las 

Leyes reglamentarias que protegen a los sectores más débiles de la población o 

que imprimen a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público. 

1.3 Iniciativa de Ley para la creación de la protección al consumidor 

Esta iniciativa de Ley presentada por el Presidente de la República 

Licenciado Luis Echeverria Alvarez respondia a las necesidades apremiantes de 

la época y a los objetivos trazados por la administración para hacer más justa la 

vida colectiva y para ampliar las normas tutelares en favor de las mayorías, 

independientemente de la insolencia o del poder de grupos minoritarios, 

dirigiéndose este a la protección de clases mayoritarias en México, dicha iniciativa 

respondió al propósito de avanzar en el camino de nuestro proceso democrático. 

El concepto de "democracia" no es univoco; ha venido evolucionando en el 

transcurso de los tiempos y la historia lo ha venido negreciendo. En la antigüedad 

para los griegos, la democracia significaba el gobierno de las mayorlas y el acceso 

de todos los ciudadanos al ejercicio del poder. (5) 

El Ejecutivo de la Unión en pleno uso de las facultades que le otorga la 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos propuso la creación de 

(5) Comparecencia del Secretario de Industria y Comercio ante la H. Cémara de Diputados para 
explicarle la Iniciativa de la misma, Editorial Solidaridad, Lic. José Campillo Sección 3, México 
1976, p. 7 



normas e in~tituclones estimando de mayor importancia la afirmación del régimen 

democrático,sig?ificando ~sto un avance considerable en la evoluci~n de nuestro 

derecho social que tiene su ralz en el mandato del constituyente de 1917. (6) 
: ' ~.i . . . : -< 1 ' • • < 

Sólo mecli~~te el leal acatamiento y Ja actualización imaginativa del esplritu 

y· la letra'. é:le·~·ia :constitución, podrá el pals alcanzar los objetivos que ésta se 
- - :. ' - ~. • .-. i '. 

propuso, es deber de esta generación porque las complejas generaciones sociales 
'. ' .. ,'<; 

de nuest~a,tiempo se rigen efectivamente por principios de justicia que asegure Ja 

realización de la libertad para ello, es indispensable ampliar y enriquecer el ámbito 

de las instituciones destinadas para proteger a las mayorlas nacionales. 

México llevó a cabo ~ri ~r.an e,sfuerzo en la producción de la actividad 

económica en particular de ia·::inélustrha, · con Jo que alcanzó una elevada y 
. ; - .-, ... -\-,":· ,,,_ ... -.. ·.,. 

constante taza de crecinil~nto 'en l~).pro~.ucción d~ bienes y servicios. Este 

proceso generó, no obsta1nÍe,:·noto~Í~s'cÍe~eq~Ílibrios económicos y sociales. 
';{ -;.\ -,_. ,•;; -:..";·.?:_: 

La poilti~a de redisi~ibución del ingreso tie~e la más alta prioridad para el 

gobierno, estó ha 1rii¡:>11~~él~ s~sta~ciales en los objetivos y1os procedimientos que 

orientan la a9ción del. poder público. 

' - - .. 

La economla ~undiaÍ ha entrado en . una era de . inestabilidad .lo que 

repercute y habrá de repercutir dura~te muchos años: El proéeso inflaciona~io es 

la manifestación de una crisis generalizada que obliga a i~m~r de~isiones de largo 

(6) Diario de Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, "Iniciativa 
de Ley de la Ley Federal de Protección al Consumidor" XLIX Legislatura Tomo 111 No. 9 México 1975, p.30 
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plazo y a modificar estructuras injustas que, de otro modo tal vez hubiera~ podido 

sobrevivir. 

El Ejecutivo consideró ·nec~sarI~finiciar p'rCJfun~:~s ~~~bios§n,ICJs sl~t~~a~ 
de intermediación de mercancias'y d'~·;¿fvicÍCl~ q'iik 't~~di'cio;,~ín:;~~t~' han':venido. ·. 

reduciendo la ganancia leg ltima del prod.uctoÍ y.': J~sii:in¿d() ~I J~t~irll:ollio'• de las 
- , •. _.: .,, ,·· ,j .: • 

clases populares. 

Desde que el proceso inflacionario mundial comenzó a incidir en México, las 

organizaciones de trabajadores plantearon al Ejecutivo Federal la urgencia de 

tomar medidas tendientes a la protección del poder adquisitivo de los grupos de 

menor ingreso. 

Estas forman un todo coherente de acciones sociales, administrativas y 

legislativas que fueron propuestas en el año de 1973 y que han sido sometidas en 

diversas ocasiones al diálogo y a la consulta con los sectores interesados. 

Destacada la polltica de s,alarios ·que ha permitido mantener y acrecentar 

el ingreso real de los trabajadores,. asi como la elevación de los precios de 

productor agricolas que . ha favorecido de modo semejante a la población 

campesina. 

Esta polltica es el decreto de fijación de precios por variación de costos, 

expedido por el ejecutivo, por lo que se hizo posible el ajuste de los precios 

atendiendo a las fluctuaciones ·del proceso inflacionario pero evitando, que la 

especulación, el acaparamiento o el afán desmedido de lucro redunden en abusos 

ó ganancias inequitativas. 
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Destacan igualmente las reformas a la legislación del trabajo por lo que se 

estableció el Fondo Nacional de Garantlas y Fomento al Consumo de los' 

Trabajadores, que permitieron el acceso de estos al ahorro púbÍico para lá 

adquisición de bienes de consumo duradero a tasas de intereses,moderado y' que 

organiza el poder de compra de las mayorlas para la obtención de ~E!Jbres 
precios. 

Se procuró el fortalecimiento de los sistemas de comercialización social, 

tales como almacenes populares, cooperativo de consumo, tiéndas,sindlcales y 

obrero patronales. 

No serian sin embargo suficientes éstas medidas si prevalecieran prácticas 

nocivas y muchas veces ancestrales de comercio, que distorsionan los hábitos de 

consumo y lesionan los intereses del público, el ingreso familiar y aún la dignidad 

de la ciudadania. 

Esta iniciativa de ley es parte fundamental de una politica deslindada a la 

protección de las mayorias, pero también un instrumento para corregir vicios y 

deformaciones 'del, aparato. distributivo e impulsar la actividad productiva por la 

ampliaciónd~Lrri~~C:ad.ointerno, "esto responde a dos propósitos concurrentes que 

orientan Ía polltl~~ d~1 régimen: La modernización del sis!erna económico y la 

defensa d~I iht~~é~ J6pular.·, 

Los sistemas ~6\:ier~os de<corl1erclo · al~a~zaron -s~lb !a un sector 

privilegiádo. de la población y no han •1ogr~do en ~odo algÜ~o- transformar el 

obsoleto aparato distributivo; antes bien adcipt~ron a me~udo actividades 

hegemónicas acentuando asl su predominio sobre un público consumidor cautiva 

que, frente a tales conductas carecen de defensor especifico. 
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La Ley Federal de Protección al Consumidor aprobada por el H. Consejo de. 

la Unión en diciembre de 1975 surge para integrarse al derecho positivo mexicano 

con un ámbito de aplicación de trascendencia so~i"al. Pm' p~irT1era ve~ mediante 

Ley. e~peclfica se define y protege en nuestro pals 'e·I d~rec~oici~i\cons~midor 
frente. al proveedor, como consecuencia de. u~a •.• r~l~~iÓQ':.'.c:iG~;:; ~e ~resenta 
cotidianamente en el comercio y en la. pre~tá~iéÍ;{ ~el s~rviclo, '- donde los 

consumidores adquieren todos aquellos blene~ Y.-~Éi~l~io6,·~~e ~equleren como 

satisfactores para sus necesidades de alimentac16rí,:\;~:~t1d6,espa'rclmiento y otras 

más. 
< 1 ~ 

. . 
En. esa ~relación la adquisición de satisfactores que se obtienen de 

proveedo~~s dedicad'os a actividades lucrativas, y el consumidor Individualmente 

consid~ra~cio'no tiene más opción que adquiÍir lo que se:ofrece al precio qUe se· 
••• • :· '· ,, ••• ' ' ' • ·-. • ' ,• '· •• - • • • '. ~ >. ·;: •• ; ' •• .-. :> .... 

anuncia'tr'~i.éndos~ d.e.bienes y, respecto d~ seivici~ssol~ pue~éc~nt~~ta(lo~q~e 
se pre~tan'e7,1~s sondiciones ·Y previos. corn~spo~éJi~Íltes)es ·ci~.~i'r>~·1.i;;h~u-midor 

. ::Í\:;~~if~":~~~:'i.:0~:~;i::J¡~:~~(i~l~~~~\;~~~~~J'~";:·· 
· surT1º• de el;ec'Ci?n ~ntre I~ ··;que se ofré,~e;\P~(es~á-raz~~;'e.~a:relació~:qúe surge 

entre eÍ _co~súr111.dor'y el prove~dor. ~~:sidp,d7 7 J~' tr~t~rr;¡~·;,!~}J~~ib~-:~specifico 
en diver,sós_ paJs~s; a' los~.~e se h~ su~ad~ ~-éxi.~o ª:P~.1fr'cie·f~ ~igencia de la 

L~Y. Federal d~ Pr6t'e~clón al Céinsumld6r 'inÍd~da -~¡ 5 d~ feb;re;~ d·é_ 1976. 
' '• • ' • -· • ' ' • • •• • ' ¡ '".• " '. :·;. /• "~ 

La Secretaría de Comercio y . Fomento . Industrial, hoy Secretarla de 

Economi~. supervis'~ I~ aplicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor 

misma qu_e. fue. ·creada· para promover y proteger los derechos e intereses de la 

población cimsumidora. (7) 

(7) Diario de Debates de la Ca mara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos "Iniciativa 
de Ley que crea el Instituto Nacional del Consumidor• XLIX Legislatura, Tomo l. México 1973 p. 50 
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1.4 La influencia del derecho extranjero en la creación de la Procuraduría 

Federal del Consumidor en México 

Dentro del ámbito internacional la problemática económica, social y polltica 

de los diferentes paises es tan distinta, dependiendo de la región, las costumbres, 

la religión, etc. que es casi imposible determinar una normativa de cierta manera 

unificada y homogénea para el mundo entero. 

Por lo anterior, se considera apropiado hablar únicamente de la región que 

atañe, es decir, de la zona de América Latina, ya que existen ciertos rasgos, 

antecedentes históricos, costumbres e ideologlas similares a las de nuestro P.als. 

En materia de defensa del consumidor, América Latina tiene una trayectoria 

interesante que mostrar, no solo desde el punto de vista de los movimientos 

sociales de los consumidores en la región, sino desde la óptica del desarrollo de 

estudio sobre legislación de los consumidores. 

Los dos primeros paises en América Latina que legislaron en materia de 

defensa del consumidor fueron, Venezuela y después México. Se debe preguntar 

porque otros paises no lo hicieron. Se habla de naciones grandes como Chile o 

Argentina. Se cree que la razón se encuentra en que legislar en defensa del 

consumidor exige un clima de libertad u democracia, siendo este el motivo 

fundamental por el que no encontramos en ningún pals de América Latina leyes 

promulgadas durante reglmenes dictatoriales. 

Se hace referencia también a la dificultad que tienen los legisladores para 

hacer normas de defensa del consumidor en el continente. Existen algunas 
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legislaciones muy sistemáticas y modernas, pero en muchas partes, éstas no· 

pueden ser aplicadas a las clases más bajas de la población, es decir que, en la 

realidad, no se esté legislando para la mayoría. Esto significa que se necesita kigo . 

más que la ley para tener un sistema efectivo de defensa del consumidor. 

Los legisladores que se introducen en el tema de los intereses de· 1os 

consumidores se encuentran siempre con varias dificultades. El primer problema 

es determinar el papel que juega una legislación de protección al consumidor 

cuando el sistema politice afirma de no necesitar de una legislación para los 

consumidores. 

Algunos paises piensan que, el establecer normas protectoras del 

consumidor, desestabilizan el sistema económico del pats, sin embargo, el 

derecho del consumidor no es un derecho contra el mercado. No tiene porque 

haber antagonismo entre la actividad de legislar en un área como ésta y un 

sistema de desregulación económica. Al contrario, la desregulación económica 

presupone un marco adecuado en la legislación antimonopolios y, por otra parte, 

una legislación adecuada de protección al consumidor. De lo contrario, este 

sistema no trabaja de una manera armónica. 

El segundo problema al que se enfrentan los legisladores al hacerse cargo 

de la protección legal del consumidor, es saber definir que materias debe contener 

esta Ley· de ~rotección al Consumidor. El consumidor puede ser protegido de 

muchas· formas; pueden existir leyes que contengan un aparato de derechos 

abstra6i~~;'Vmlichas pocas herramientas de implementación efectiva. 

América Latina puede optar por leyes como las de la Comunidad 

Económica Europea en estas materias. Estas están fragmentadas a través de 

1·-·-" 

"'"'·-· 



distintos cuerpos legales. Podemos, por ejemplo, tener una ley para el control de · 

la publicidad. otrá para el coriirol. de cláusulas. abusivas,. otra q~e contemple los 

aspectos de la respon~abilid~d civil p~r dañ~~ a causa de pr~du~tos o servicios 

defectuosos, etc. 
';·!-,·, ·: 

. - \;:·· 

·> 
}~ ~\' :~.:· ;,:~'.-_>t ,. 

,. :.¡~<~:. ;_ ~~ 

Este es modelo que no se puede seguir en Améric~)'..atina, puesto que si ya 

tenemos problemas para explicar al consumidor. que éÍ ~i'i;c;·~°'~umidor y que tiene 

derechos, aún cuando éstos están depositados en un docu~~~io 'ú~ico, serla casi 

imposible hacerlo en una legislación fragmentada. Además, significarla un 

retroceso hacia leyes sistemáticas como la de México, Venezuela, Colombia, 

Brasil, Guatemala y Perú. Los proyectos uruguayo, chileno y argentino se dirigen 

en el mismo sentido. 

De lo anterior se puede concluir que, América Latina l_o qúe necesita, es una 

normativa que incluya en un solo cuerpo legal todos los aspectos.de la protección 
al Consumidor·.· . · . . · . . . . . . . 

L~s con_s~~ict?'r~5: independlente~ente del pals en que vivan, tienen ciertos 

derechos. bási'c~s; ~~. s~be rnuy ,bien' que e~ la~ráctica no se logra el cumplimiento 

de estos cÍéreé:ti~~~ ni'~n Í~s leye;de t~dos los páls~~ ni en los paises donde los 
.~ .. '; . . . - - - . . - . ·:· -

derechos def'cóns~rnidor. ~xist:én por;J;iscrito.; en Ja ISfJislación nacional. Y en el 

mercado, p~r cl'ert6; ~~~iala'r;'\i~fi~idád de.~~cés al dla estos derechos básicos del 

consumido/. Ei5tcis'cier~ch~s á s~tísfacer 1as necesidades básicas de1 consumidor 

están formulados ~n ·1~~o~hopri.~ciplos siguientes: 

-Derecho a satisfacer las necesidades básicas de los individuos. 

-Derecho a ser protegido contra mercaderlas y servicios nocivos para la 

salud. 

_·r:;,,.· . .:;:;:~~ ~:_;··:-,~_:· 
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-Derecho a recibir los elementos y la información necesaria para realizar 

una elección informada. 

-Derecho a una elección justa en el mercado. 

-Derecho a la representación del consumidor. 

-Derecho a una compensación. 

-Derecho a la educación del consumidor 

-Derecho a un medio ambiente saludable. 

En 1985, gracias a una propuesta de la lnternal{?nal. Organiza/ion of 

Consumers Union (IOCU), se aportaron directrices' pa'ra la Prótección del 

Consumidor por parte de la Asamblea General de las Nacib~e;~ u'~icl~s. • 
'•'.,~t., -.;_>i'~··., .:·:~ ·: .. , ·: 

Estas directrices representan un acuerdo mundial de lo que consfüuye una 

norma mundial justa de protección razonable del consumidor. Esto significa que· 

los requerimientos para obtener una legislación, para hacer cumplir, o 

simplemente para lograr un cambio en la práctica del mercado, basadas en esas 

directrices cuentan con el gran apoyo moral de todos los gobiernos del mundo. Por 

lo tanto, es de esperar que los gobiernos nacionales, por lo menos, cumplan con 

las normas de las directrices al desarrollar una polltica nacional del consumidor. 

La Asamblea General de la ONU ha acordado una nueva base, una nueva 

plataforma, que protege los intereses del consumidor. La decisión de la ONU 

afirma la importancia de la protección de los consumidores y con toda razón, 

puesto que involucra su seguridad flsica y él derecho a recibir el máximo beneficio 

por el dinero que gastan en el merc~do .. ,,L~·;protección al consumidor tiene 

también tremenda importancia para un!áe·~:~~r6Í16 firme de la economla de todo 

pals. Es la forma más efectiva ·de ~lé:~~i~tu~nrnercado eficiente sin desperdicio 

económico inútil, trabajando en el interés de toda población y no de unos pocos, 

sean los comerciantes locales ó las poderosas trasnacionales. 
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El mundo recon'oce una tercera fuerza en el mercado económico, al lado de 

la industria y el trabaio: la fuerza de los consumidores: (8) 

Por lo tanto, las directrices proporcionan una base para exigir una revisión 

de la protección al consumidor en todos los paises; destaca una serie de áreas lo 

suficientemente importantes como para ser incluidas en un convenio mundial, 

indica el nivel de protección que razonablemente se puede exigir; muestra la 

importancia de tener un buen sistema de protección al consumidor desde la 

perspectiva de bienestar del individuo, y desde la perspectiva de desarrollar una 

economla nacional eficiente funcionando en interés de la gente. 

Esta protección al consumidor contribuye a que 

competitivo y eficiente. Pero una. mayor eficiencia y un aumento global en 

bienestar del consumidor, son t.an solo parte del razonamiento que está detrás de 

las pollticas del consumidor: A estc:í hay que agregar que la protección del 

consumidor también per,~i!;fJe'V:aior~s sociáles tales como el derecho de todos a la 

salud y a la seguridad, I~ · promoción de la justicia social y la prevención de la 

explotación. 

La protección básica de la ONU es defender a las victimas mas asoladas 

por falta de normas justas de protección del consumidor, los consumidores 

marginados: los pobres, los desempleados, los analfabetos, los minusválidos, las 

minorias raciales. 

(8) Asamablea General de la Naciones Unidas "Directrices para la Protección del Consumidor". Nueva York, 
EUA . Agosto 85 p. 53 



Esta es pues la doble naturaleza de la protección del consumidor por un 

lado se basa en amplias consideraciones económicas de eficiencia y por otro, en 

un compromiso especial para los grupos no privilegiados. (9) 

En México, se llevo a cabo un gran esfuerzo en la promoción de la actividad 

económica, la cuál alcanzó un crecimiento de bienes y servicio. Se consideró 

necesario indicar cambios en los sistemas de Intermediación de mercanclas y 

servicios, lo que ha producido reducir la ganancia del productor y lesionar el 

patrimonio de las clases populares. 

En los sistemas modernos de comercio alcanzaron solo a un sector 

privilegiado de la población, acentuando el predominio sobre el consumidor el cuál 

careda de defensa en virtud de que se. encontraba desprotegido. ante prácticas 

que se imponen en una determinada relación comercial, que ha· implicado la 

renuncia de derechos asl como la aceptación de co~diciones inequit~tivas. 

Se observa que en los artículos 27 y 123 de la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos, derivan las leyes reglamentarias que van a proteger a 

los sectores más débiles de la población. 

Dentro del régimen constitucional se pretende, a través de las garantías 

sociales, el ejercicio de los derechos humanos esto que, existe una desigualdad 

en los sectores sociales y la necesidad de que el poder público intervenga para 

garantizar en beneficio de los grupos económicamente más débiles, la protección 

que por si mismos no se pueden dar. 

(9) ldem. 
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La soberanla retoma algunos preceptos que se encontraban dispersos en la 

Legislación Civil y Mercanrn ya que sé trata de dar unidad a esas normas, 

ordenarlas dentro de Ún mismo ¿uerpo legislativo en el que imprime una 

naturaleza a través de otras disposiciones, que tienden a regular actos de 

comercio y relaciones entre particulares frente al derecho privado, que se funden 

el principio de igualdad entre las partes y supone que éstas siempre son libres 

para contratar. 

El Derecho Social asume la existencia desigualdades reales entre quienes 

contratan, lo que no conduce a la justicia y por ello se convierte en una relación 

entre particulares que afecta los intereses colectivos que amerita la intervención 

del Estado. 

Por consiguiente se ha establecido que dichas disposiciones deberán tener 

el caráct13r de. irr~nuncl~bles e irn~erati~asy eri ~onsecuencia no solo podrán 

derogar~e a cu~lquier dl~posiciÓn qÚ~ sé:lés ponga, sino que prevalecerá sobre 
" . ~ '--' ~. , ... ,_._.o._-. ' -. '" , ~ -, - - '. ... :, -"·· .. ·- ~·· -. • . .. ,' ;·, ,._ . . . .. . . 

cualqulef Pª~~()'.:; 9ostu111tJre:.· ~rácÍica Q u.s() ~n c~nt~ariÓ. Se ha establecido que 

quedam.os .• Hgacl~S,··~f cu~·pliITli~Jt(). d~.··.~E~;?~r*~·ios .. comerciantes, industriales, 

prestado'si de .·~~~i·¿i~;~'las1

;E)nipre~8. 'éJ9' ~articipación .estatal, los organismos 

descentr~ii~~'do~~:1c3~;6r~~nl~rnirSd~(.esÍaa·~ E!n cua~to desarrollen actividades de 

prod~cció~ Ó~~~1;7rcI:·li;~1~i~t.:d~··~I~nes Ó prestadores de servicios. 

, ~-;,)~ ~=- --- -"" ,;. , - - -. .. ·- ... ·.~~'. :-i~;;.· ".-;;~'.- '.¡~:\-'.-.; 

.. · E~/el.~;¡F~r;flúsí~~- 8;~
1 

los años setentas, surge como. respuesta a .una 

demanda.·deºri;d~rnf~'..¡,;8?pb;~rc)' ~rg~nizado en México, lapfiIT1e~:LE).Y .F~deral. de 

Prote~ció~~í'c¿9~~~·1cí~j'f;L&1ic~daen.el Diario Ofi~ial.del{Fe~er~yión a.el 22 de 

diciembre·d~\~?~·~o;~·~íi.~ ~~ cr~aron.la,.Procur~d~rla F~dé'ral del. Consumlaor y 
hoy el extinto, l~s'lit~t~/N~cl~~al d~I écinsumidor. 11 ~> . .· • · . · · . · .· .. 

(10) EcheverrJa AJvarez Luis, Iniciativa de Ja Ley Federal de Protección al Consumidor. México 1975, p. 33 
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La Ley de referencia en,tró en vigor_ el 5 de, febrero de 1976 y bajo ésta 

misma_ fecha la_ Procuradurla Federal del Consumidor.• (PROFECO) y el Instituto 

Nacional del Consumidor (INCO) inici~n:m:~u{/fJnciónes como organismos 

descentralizados con personalidad jurldica'.y°patri_monlo propios, encargados de 

promo~er y proteger los derechos del :cbn~Dmtd~r, ~~¡ ~orno brindarle orientación y 

, fomentar mejores hábitos de cons~m.cf ~~Í~~'!J~'pol:Jlaclón. 

La primer Ley Federal de p~~tec~ÍÓ~--~¡ Consumidor fue substituida el 24 de 

diciembre de 1992, en la que se contempÍ6 la desaparición del Instituto Nacional 

del Consumidor, cuyas ,iuncio~éis: :pas~;<?~-~'a<1a Procuradurla Federal del 

Consumidor, con la finalidad de unificar y eficiéntarlos mecanismos de prevención 

y sanción, asl como optlrnÍz~r I~ o~e-ratÍva' ~ la C:ankilza~ión de recursos. 
;. ~ ~. <; '·· ~ -

' '·5:~.-\ ;. 

La Procu.radu~l~' Fede~al 'cie¡1 : 9on~u~i~()r(~lgue sie¡ndo _ un organismo 

descentraliz~d~ de servido sÓci~l,'cq~ -p~r~~.n~li~.~d 'jurldlca y patrimonio propio 

con funciones de f\uforid~d Adrni,nistr'~~i~i-e¡~c~rgici~-~e promover y proteger los 

derechos e intere¡se~;de'Yos''é~~-¡¡~~i~d:~s -~rob~~ando _la equidad y seguridad 

jurldica de ambi~· ~árte~·;. eh'.:;~~:; -;~-l~~¡ci:n~s-: ci'a: C:ónsumo apegándose a la 
-.-::;.·_: r~·,:_-;: - ~~~-.S:'-""''-,f:;::':::-~c\:~'=--,~~-f?·¿.·.r :~-~:-~,---· :,<' - :-~:, -· --'- . · --. 

normatividad prevista en la Ley;·Reglamento y Estatuto. (11) 
!.'.~ · · --- ,··, ·:. "--: tY:-'.j: · -_~'.~~---\~_;'.~_r~::~ _ ;~~~;:~,- · 

,¡.;:·:.--

La _Proc~r~dl.iria Fed~r~(del C~~sumidor reúne caracterlsticas señaladas y 

esta dent~o- dei grÚp~ de or9ani~mós _•descentralizados por servicios ya que- al 

tener C:orno atrlbü'C:iona's el de representar a la población consumidora para la 

def~nsa de_sus derechos e intereses ante personas flsicas y morales de éaráéte;~ -

público y privado que proveen de bienes o servicios y, de la misma forma ant~'1as ': 
autoridades jurisdiccionales previo mandato cuando se trata de intereses 

colectivos continúa desempeñando una función especifica de servicio social. 

(11) C. Monte Rublo Mario, Ley Federal de Prolección al Consumidor, comentada, Textos Universilarios. 
México 1977, p. 50 
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2.1 Naturaleza juridica y finalidad de la Procuraduria Federal del 

Consumidor 

Antes de mencionar el lugar que ocupa en el Derecho Mexicano la 

naturaleza jurldica de la Ley Federal de Protección al Consumidor empezaremos 

por señalar a qué rama del derecho corresponde. 

La palabra "derecho" connota la idea de rectitud; se relaciona en nuestra 

mente con lo que se ajuste a una regla establecida y a la vez para 

también referirse a aquello que se mueve "directamente" hacia un punto 

determinado. 

La etimologla de la palabra, "derecho" toma su origen de la voz latina 

directum o la palabra regere, expresa la idea de algo que es dirigido y que por lo 

tanto está sometido a una fuerza rectora, a un mandato. 

La voz latina jus, con la que se designa en Roma el concepto de derecho, 

no es sino una contracción de jussum, participio del verbo jubere que significa 

mandar. 

Parece claro que Ja palabra mandar evoca en nuestra mente la 

representación de alguien que ordena frente a otra u otros sujetos que están 

sometidos al mandato y que por lo tanto obedecen. 

El vocablo "derecho" ha sido empleado por los juristas, atribuyéndole 

diversas acepciones tales como: 



"El conjunto de reglas ó preceptos de conducta de observancia obligatoria 

que el estado impone a sus súbditos." (12) 

Se refiere también a la disciplina cientlfica que tiene como objeto el 

conocimiento y la aplicación de esas reglas de conducta, ciencia a la cuál los 

romanos llamaron jurisprudencia; alude en fin, 

"Al conjunto de facultades que en individuo tiene y que le permiten hacer o 

dejar de hacer algo frente a los.demás y frente al Estado mismo". (13) 

El Civilista Josseran~i: ¡;¡firma qúe "E.1 . Dére.cho parece ser la regla social 

obligatoria, Óblig~t6~¡~·p~/~~t6ií6mó~sia.(14) •· 

Planiol afirma que el derecho está constituido por "el conjunto de leyes; es 

decir, las reglas jurídicas aplicables a los actos humanos" 

Para Ruqqiero define al Derecho como "el poder de la voluntad del hombre 

para satisfacer sus propios intereses, de conformidad con la norma jurídica. (15) 

De acuerdo con las distintas acepciones del maestro Galindo Garfias 

Ignacio "Derecho" es el conjunto de reglas de observancia obligatoria que permite 

(12) Galindo Garflas, Ignacio, Derecho Civil, Novena Edición, Edilorial Porrúa, 1989 México, p. 20 
(13) lbid, p. 20 
(14) lbid, p. 20 
(15) ldem 
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a los individuos el hacer ó dejar de hacer algo frente a los demás y frente al 

Estado mismo. 

.· '-· ,· 

Al respecto la palabra "Derecho" pued~ tomarse en dos acepciones, como 

Derecho objetivo el cuál está constltuido p~·r ~I c.cinjunto de reglas de conducta .del 

hombre, y a éste sistema de nor~~s:de':'c!erechó se llama orden.amiento j~rldico'. .· · 

como derecho subjetivo se expresa t1'~6~]~nÍ~ d~ facultades o prerrogati~r3~ que. 

corresponden a una person~·.d~t~;~!n~cia/de acu,erdo con. el ordena~Í~nto 
jurldico, lo cuál no se trat~ de' tér~incis ~i~lmbol~~. sino. de, dos ~spectos con un' 

e ·,,•' • • - • •' • • ·• 

solo concepto. 
. .. , " ....... .<:.., . . :· " ' ·-: . . ' <=_;'_: , : 

En el derecho ·o~jet;vo se define como el conjuntod~ no·r~as ~or las que 

se rige una socledad,•cuya in~bservanCÍa esté sancÍ°on~da •• ~I d~'r6:cho subfeiiv~ 
designa ésta palabra las. facultades perten~clentes ~I • individuo; un•• p~der deÍ. 

individuo. El derecho subjetivo.se 'dlstingUe del derecho objetivo ~·n que' éste 

úitlmo es regla de conducta, mientras que el subjéÜ~o es I~ ~réterisión a ~na cierta 

prestación. 

. - - .. - -

Como es sabid~ laPro~uradu~fa Federal del t~nsumldor e~ un órgano que 

forma' pa~e· ;;~ 18: A~riiini~tracióniPú~IJC:~'· Fe~eral,. por ,lo tart~' es lndispensabie·' 

preci~ar I~ .defi~l°'Íóni'de·;cÍer'ech~ aél~,inistrativo, .Ya\que 'esta se deriva' de', los 

. procedimi~~~~~··q;~~)!:~,6~Q'J~\,~~/~b..t~~;~:·!.;;;· ::·' ; · . . , 
;.·:t: ·,c.,~ ":\> ~).-,. .:.'.:_:/Y·: ,'·/. ->:,:·.: 

=~::::~~~}~~l~~~r~~J~~~FJ f~:t~::o::~:,J:;,r:~:,:.: 
(16) Lucero Espinosa, Manuel, Elementos del Derecho administrativo. Segunda Edición, Editorial Harla, 1994, 

México p. 60 
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En cuanto a su contenido ó materia,. abarca. a todas las normas que se 

refieren a la constitución, organización, funcion~mi~nto, facuÍtacles y deberes de 

todos los órganos estatales y las relaciones.d.e estaconlÓs paru6~1ares~· 

En cuanto a las relaciones regulaaas·~·serén ~úbllcás !?das 'aquellas en que 

intervenga como sujeto activo ó como sujeto'p~~i~~~'el;~st¡;¡do:>y en sucalidad de 

Estado. 

. ~ -- ' 

En cuanto al criterio,.filos~ficCÍ: el.Derecho Públlco'.está regld6 por la justicia 

de subordlnaci.óny:p6~ iaJustl.cia ,institucl~ial.>La''ius,ticia'· de subordi~ación'• es 

aquel!~ ~sp~ci~;~e ju:~tl~;a,q~e~i~ne c~riio ·fin ¡~-6iediato~Í bl~nccÍe la comunidad y, 

como Hmit~'I~ cli,~ni~!i,~ d,e}~~':i;2'.~i·Y~'.~~?·~: .~t, ii;. r.', j•'; :'. )\ ·. ·. . . . . 
' X_:·', ,:,:., ;:'1,: ·.':{ e 'o•' :~~ _; ):i j~ , ·, >·· 

En ~~ª~.~o. ... ~~:1~~~~~J,~i1~~~R;i1~:fiJr.~1~i~\~(~g~1il~J~~~~~:if ~~[~r·. ~úbi.ic~5 
todas aquellas· que se:~eah9en a.'nombre.,del.Estado y en ,e¡er.c1c10_ de' 1.a soberania . 

.....••.••.... :: .. ;~íf i.~~,1~.,~ill!1l:IB~!?i.illf.·~~t~":.·• .. . • 
Existen dlversos'cón'cepfos cónformé'a las cuáles s.e'.há'tratádo de·precisar 
: '·: , ·~ • ::J."'·,~ .. i .~-~~(:'..-\·'.~ ~~~t: .};~~:~_ ~·"':·'.;)$'!;~, i .,p:-.:,~,:_~ \::;<.::·t:~, -_ ·: I~~~~;,."1~,J~-Y:4~ti,'::)·.i~;,:'::;l!~~S.i-';<~~ 7;,-'·:'·.:<},/':/~(:·:~/·>·· (·/, ·. -:_ ' , _·: . . -. ' 

una definición: delI Derecho'f administratlvo',:,es ·,·decir,•,para,;l~osado'i.y Colmeiro'.lo 
-. ·: : ~.:. · ·;>~0;/; ~~-">'· :,f;·Wh;.' 1:~Z~1;}~·~;:~}.: {:~¿;-z:·'1~:~{~~-·-~;.:::%.'.~f;:.~:J~~ti .':·~~!ú-1.~~:r.t;~~~',,/];)~-~~-:}: ·~J:t->-:~~--~f~~t··{; .'..7,~;~(\_;/~·.-1',;:Y. '/: ." . ~. 

concibe c~mo,,,;'el;\c~n¡u~t~·'ª~flexes\~d.m1.n1~tr~t1.va~?q;e,t1ene·por.:.obJeto· la 

organizac1ó~y~\~,f ~i~~1:~.~~i~!~~,~~}ii ~~ínJ~ist~~~i~~~:!;i\11 1S?•. 't'':1: r .. 
-· - <~ ~-- > -.. ' . :··· }.•,,' : \ ...•. > .·,.;·' ' 

Según Duguit y Jeze, 8's el conjunto de normas que¡ regulan lós servicios 

públicos. (1B) 

J17) Acosta Romero. Miguel, Teorla General del Derecho administrativo, Quinla Edición, Editorial Porrúa. 
1983, México. p. 9 

(18) lbid. p. 9 
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En estricto sensu se considera queDerecho administrativo es. el conj.unto 

de normas de derech6 que regulan la organización, estructura y actividad d~ la. 

parte del Estado,' que se id'ántifi¿a cor\ la administración pública ó Poder Ej~cutlvo: 
sus relaciones eón otros órg~n~~ del E:stacio. con otr?~ e~tes públicos y eón 1os. 

particulares. (19) 

- ··, .. -. ' 

La mayorla de: I~~ aut?res consideran que el dere'.choadmlnlstrativo es el 

conjunto de normas que regula~ l~s rela~iones; entre e\estado y los particulares: 

Aunado' a Uo antedÓr e_s 'pertine.nte precisar los conceptos. de fuente del 

derecho ~.fue~te~·f~rÍiiaÍ~s. 
·,. '1•::··' " 

. )~"·:·.·<<:_<·.·_::::·_·:.''..'''. -',_ -

Las ~u~nte~d¡ir:~·i;ebhi privado no son suficientes para ~siablecer una 

técnica p'rópl~>§e")~·5· 'iu~nt~s d.el derecho ~dminlstrativo, pues lo que las 

circunstan¿ias ~cÍJ~1~~: sb~_cÍl.siint~s.: 
·,_!: "· ;~¡/;· :·-:_:;r·- Z{,_·, < ·!J 

:", -·~~~ 1'~<~ -·-::·~~ - -¿·-·,' 

. -' . . ·-~·.'.'.·.·.·._·. -~.~ ~<:· ·--'::::' - -~ ::· \ .. _ '·' 

Las iu~nies·t~~rn'a1es, re·~1es e·~istóricas no pueden le~~r ITlas qu~ un valor 

didáctico,·· ~u~;tci 'q~e. si. se. ~~tudi~ 66n detJfü~ient~-~~~? _¿urg~ una norma de 

derecho, resultarla dif·l~il s~b~r siéJla{J~ó·~;;~c,· ~·;!9~ri.la i~en'te real, la histórica o 

la formal. .:.· . . ··.'"" :;¡;;'. :i!. • ' •::.':·· '.~·~::~~'; 
.,··.'·(~; :;·,e>'; .,-; /:~·.; 

¡.":; ,.~:\:.::·· ~-~_·(·.'' .·\ 

Se entiende por fu8:nte deÍ'~e~~~h~i1o~"'~;i~enes o causas generadoras de 

la norma jurldica, expresa.1ambié'~"¡~~cfM~~-~'.~n[~qGe el derecho se manifiesta, es 
«·_, \ -;;;::·S~,'·~~i~f·:-'<i;~\'· . ,., .... ·,." 

·:--·~·~· ; i'' ·:::-1~{ "'.<t;;:~: . 

. ,:,.;:._·- .:-:"•• ·.:··,;:!' 

(19) Báez Martlnez, Roberto, Manual de Derecho Administrativo, Tercera Edición, Editorial Trillas. 1997. 
México, p. 50 
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decir, el modo.como se 'presenta la regla del derecho bajo el aspecto del precepto 
-' -- - . . -

obligatorio. Se e.11tlende asl mismo por fuente, las condiciones bajo las cuales se 

establece una regla jú~idiéa. (20) ' 

La teorla de Hans Kelsen confunde el procedimiento de creación de la 

forma; con la fuente de la norma al hablar de fuentes formales, en efecto, el , 

procedimiento mediante el cual se formaliza una determinada norma jurídica no 

puede convertirse en la fuente o lugar de donde parte la misma pues desde un· 

punto de vista estrictamente lógico son dos situaciones completamente distintas: 

una, el procedimiento de formación y otra, la fuente de donde nace la normá. En 

este orden de ideas la fuente siempre es anterior al procedimiento de formaciÓl1 y 

este no tendrá ninguna relevancia en el origen mismo de la norma. 

La única interpret~~ióncque se encuentra es que la ley es fuente formal del 

derecho, debiend.o .~xisti~ clerta jerarqula entre las leyes a ·partir de' la Constitución, 
leyes, circula~~s.;~~~1,~hi~ntos'y acuerdos. ' .· ' .• ·. ' ' ' ' ' . . 

·.-,.-,.···-·- -·'- - . 
i·;•1 ... 

. ;' ·: 

En ést~ sJ~uesio hay que afirmar que la Constitució~ es fuente de la Ley 

ordinari~i) en ídLJ~LsenÚdo. la léy ordinaria· lo es del reglamento. (art: 133 ·.de la 

constitución P,~i1!16a •. federal). 

Nooti'iiánt~ e~~a i~teipr~t~ción,independientemente de que la ley ordinaria 

sea acorcl~ co~, I~ Ó~n,stituciÓn y 'surja dé ésta e igual fenómeno suceda entre el 

reglamento y la ley;·55 Controvertido 'que resulte fuente una de otra norma, 

(20) Gómez Lara. Clpriano, Teorfa General de Proceso. Séptima Edición, Editorial UNAM, 1981 México, p.136 
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puesto que. la· conformidad de las leyes· con la Constitución no necesariamente 

entraña que aqu~nas. tenga~ s~ • fuerte ·en la . Constitución, sino que están 

subordinados; a la: misma~ pero ia ·f~ent~ necesariamente tendrá que ser la 

señalada corno f~~nte';9~'1. ... · . 
~e,.: -

Si ~.~ .. ha~~·~.8.·~~~li~-i~ en.Méxi~o,dél"nú~~{dfd~;i~I~iatiy~~ d~ l~y.que: pa~en 
del Congreso d~ la- Unión, de c~~lesq-uie.ra d~'su~ ~d~ cárlia~as de lo~ miembros 

de ell~ en· relació~ con el núme~o de lnl~lati~~~-~J~'ú~n~~·-~~ .orig~n en el Poder 

EjecuÍivo,. es neC:esario llegar· a· .la ~ónd~siÓn ci'¡;:~~e-Í~ ·.~ayer• parte de ,ellas 

provienen dei Ejecutivo, es más,¡ se. ha r~8c)~6~icí~'~¿rla cióC:t~ina que éste Poder 

tiene más capacidad para formular proye~t~s d~ ley, ~n razón de que las interpreta· 

y aplica directamente. · 

P~ra Hans' ~el~en la norma de un sistema jurldlco de una nación; forma 

parte de u~ ~is!~;;,ª que adquier'a unidad y armcJnla gracias a Íocuél, la validez 

formal de una'1f3y;'5e-~esprende de lá subordinación jerárq.uic~ entr~ los $r¿pos de 
personas q~e ~on~tituyen tal ;istema. 1211 · . - - ·- ' •:: ·' · . 

';, ;; <·-<~;: 

- • '. ' •• , < _:·-.:~·.::: ! 
,,," :·;::, :,,;· 

Dicho autor señala que todo sistema de berecho'regula s·u propia creación 

en doble sentido: · • _,- · -

*Establee~ la forma como debeser'creada una nor~a. y 

. *En ciertos ca,~o~ é:uáli~ebe s~rs~ 6antenido. 

(21) Gallndo Garifas, Ignacio, Derecho Civil, Editorial Porrúa. Novena Edición. 1989 México. p. 60 
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De esa relación de subordinación de una norma a otra, depende la validez 

formal de un orden jurldico positivo. 

Esta relación de subordinación normativa, parte de la norma fundamental,. 

es decir, de la Constitución Poiitica de cada pais, la cuál en unión de los t'ratados · 

internacionales, se encuentra colocado en el grado superior : del •derecho 

positivo. 

En efecto, en toda Constitución .encontraremos-la .designadón.de···los 

órganos encargados de la cre~ción ·.d~°'las•. porma¡¡ ·~e~erales.:a~stractas 
obligatorias y el procedimiento estatuido ~~ra I~ f~r\nahión de 18~ Í~yes: . 

' • : • ' -· J - :.. • ; •• '· .- ' • •• ••• ,, '. • • • • 

¡ ··~; ...,, .. 

,; " !(',,i.)U + ·- ; · >::;;:; 4,l - - ,k .- -- >5''-~ ,;;". ,· ~;-; ,, ·:-:i 

La Constitución puede .e~t~.bléc~r'~n'cie~§~- c~'s'o~; r1~'~01f k1 •• _procesoque 

debe seguirse para la creación dé1per~~~o pb~itiv,~,J~gis¡'~d6,'~i~d~ue'tambÍénen 
la propia Constitución puede q~~dci~¡ ;~~~1~ci6;~~1t~o:~i~~Íd.o '·~-ª · 'ci~rt~s · le~es 
futuras, al prohibir o prescribir un sentido déterrii.lnado 'dé las rÍcirmas de grado 

inferior que de ellas habrán de derivar. 

Inmediatamente de la Constitución y los tratados internacionales celebrados ' _, . ·' . 
por el Presidente de la República y aprobadas: por'el Senado, se encuentran 

las leyes federales; en un rango inmediatá~ente Ínferior, los reglamentos de 

dichas leyes federales y los decretos y. circulares administrativas para su 

aplicación. 

A continuación, las constituciones de cada uno de los Estados de la Unión, 

sus leyes reglamentarias, los reglamentos de dichas leyes y los decretos y 

circulares, a ellos relativos. 
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El Derecho Federal está co11stituido en orc:f en Jerár9uico, por: 

-La ConsUt~ci~ri P~Uti6'a:;~~·i6~ ~~t~~~~~ni'~os~Mexlcan~s. que.ocupa un 

rango superi~r con,io.);~¿?u.~~~~'~i,t~f['~f;'.¡{~.~s'.)fjiP:~;~-f:~ ,9rd1n~'IT11?nto, federal, 

'·:,~:~'•', -·~:.t·;: .. ,.·.:,·,' ~~.·., i·.':: ',: «~ .. :~:,~·.: 
. ~·::·:;~- \~i!J...'::. '~~:~··:.?.~.~:·'.: ~.;:· . ·~ .... 

A suspréce~to~ deben ajustarselas leyés.féder~les,(eglalllentos·y todos 

los actos querealizán dentro de sus funciones, las áutorid8'des déÍ p~ls. 

En ella encuentra su base el orden jurldico de la República, ya se trate de 

otras leyes federales; de las legislaciones de los Estados, y de los· municipios 

(articulo 133 de la Constitución). 

En igual jerarqula, por disposición del precepto constitucional mencionado y 

formando parte del Derecho Federal, se encuentran los Tratados Internacionales 

que celebre el Presidente de la República, con aprobación del Senado. Dichos 

Tratados Internacionales siempre que estén de acuerdo con la Constitución, 

forman en unión del CódigoPolitico fundamental, la ley suprema de toda la Unión. 

-A continuación se colocan las leyes federales, que establecen las normas 

aplicables a las materias sob;e fas ~uáles: p~r mandato expreso de la Constitución 

Polltica de los . Estados. Unidos Mexicanos, es de la competencia federal, 

legislar. 

·. . :' .·· 
-Los reglamentos administrativos federales que promulga el Poder Ejecutivo 

en ejecución de la .facultad que le otorga la fracción 1 .del articulo 89 de la 

Constitución. 
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-Constituyen finalmente el Derecho federal, los decretos promulgados por el 

Presidente de la Repl'.Íblica y l~s circulares de las Secretarlas de Estado que se 

refieren a la aplicación de la l~gi;lació~ f~der'áL 
\: :~·;' ,. " "'-

':.; .; ;,-::~. _:·.·: ·, . ', ..... ' ,·) ''. ' 

· ~. ·, · ("' -~ -7.:'.·. '. ;.Í;~r- : ... ~. 
<.·_·2,;;,- :·\:_- .. 

-El oe;.bho 1:oj~[~~~~~¡¡f ~*~~· 1~ f ~de.;.~"" "Já ""'"'""º 
. . . · .... · .. :< ........ ,,~{J;:fü).J;t;~·~·.ir·•~:~; :y .•. 

Primeramente; por la ,Constitución particular de cada entidad politica. 
- .,,.. ·. ·,ic::"~<;;~·;' :::-:1\1-<:(~~;e::.··::'./:~~ ?.:,?· .. '· ~.i.:1~.~ .•. ·.;· ·, '· .. 

:::-.<: . ~/ ' 
''!.;..' . ~·~ ·." .:~,.: 

-Por los decretos y circulares ~rcm1Ül~~~h~.:~br'~1 Gobi~rno de cáda Estado, 

en las materias que son de su competencia .. :: ' ·" ,.. ···Y,·:;:·.·: · · ·, •· 
- <·.~ .. ·. ·./> ·.;\.~ .<J 

-Por el derecho municipal y los b~ndds di' J:l,oÍicl:_·.-_·y .·_bien gobierno, que 
i', ., 

promulgan las entidades de cada mun¡C¡pio.-> ·, ... 

Según el sentido gramaticál d~l.Íexto que acabamos de citar del articulo 

133 de la ConstiÍución q~ed~}~~t~b1~6ida la subordinación de todo el Derecho 

local, incluso de. las .:con~tituÓiari·~~ 'de las entidades federativas, al Derecho 

Federal; , • < ~;i·~· ·.: ;:'' ' 
. ·; .. ,~-: :·_,::" ,,_, ... -;:; 

-,: .. : ·'' 
¡ .. ~": • ' '. : - • ·- - • 

Evidentemente esta Interpretación gramatical es inadmisible, pues acabarla 

con el sistema federal y harla nugatoria la soberanla, siendo más apropiado 

decir autonomía de los Estados de que hablan los articulas 40 y 41 

Constitucionales. 
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En realidad n6 existe tal supremacla del Derecho federal sobre el local. Uno 

y otro están. subordinados a la Constitución, p~ro .no se subordina~ entre si .. Se 

trata de dos esferás de validez ind~peridi~nte la una de la ot~~ cuyas facultades .. ,· ' - '".·; .,,,·< _,;:· ; - ,,., __ , .. ,,·. __ ,. .. ' ._ ' .. 

.. Hay:siW'*á~·-~:~~eri~~12U;~~\·~3;¿on.~mucional .imprecisión en el uso. de ·los 

términos~ El ~r~~J~to :~~··?;.té.';~firi~~d~ a fr~tados "constitucionales" como eri .otro 

lugar se ~d~1~~~J'.{Ci'~~~·;~&e~'.1~~ leyes y tratados internacionales, cuando son 
·:·'.~/·:.~~:-~f,;":-·FJ_:i2~.::.:)·:,~y;·:'·.J::~'"~- ·)·:·;~·;"· ·:._:. _:._: . - : 

"constituclol"lales ... :~r'e~alt'lc~r:i ·s()bre. las, .leyes "inconstitucionales" de los Estados; 

péro ésta{p,~i~~bl~-~ó''bro~ie~e d~ la desigualdad de las jurisdicciones, sino que 

encaso d~ ~~~fÍi~t~ ~·ntr~ .é.sta~ goza de supremacla la que está de acuerdo eón la 

Co.nstii~ciÓ~:'(23i ··' :' ;} . . . 
·/<' 

Se ·t~ata:~~~f~ ~uprernacla de la Constitución, que se cóínunica a los ~etas. 
':·" .. '·¡.-.... ·;>:-_' .-·;-.·¡>:::·. -:·· ·'.:.:··;_,,'_ ·'. -_. . -_...: ". . -. «· ' ' '_.,_, '""·:'.:'-' ·; 

qUe está,n .. d.~ o' a~l!E'l~9.0 en. ,lt:L C~n15tituc~ón frente, él' lo¡,;,• actos que están en 

desacüerd<:>. cg111~Xllli~.ll1él· na. se,tréltade.18 ~rimap1ª dE'l 16. federal sobre·1a.10,ca1. 
sino de io cci~stlt~éiÓ~al sci~~~io i

0

n6o~~tit~'~ional. ,; . ' .· : ' ' ' 
~]~~:'.<"::::/ :"{ :::'';·· :-- ;·\ .:':\·.:.\~ ,r:c'._.;r• - /fi·=~:· ' ·. ';~.: 

: .. ·¡ .- •• ,., ... -;.: .. , .. , ••. -• ._ !«,"' ·:~ ... ...... · / ,,<, .. '.~:Y< '•}t;·:. ,',. '':'·- .<\· 
. , . , ... · .'!\~-. )::;;~:~)·i~;3\ -:~-~~~::;:.-:Tf~: ... >~~'.'.~~ .. ·:,:, :t .. {~.~-~}~,~,::~;;:~:.~ .. /;·: .. :~,;:~? .... <. ;; .:> .. ;~;~ .~ :_,~-,::·'· . }i,:_,. '. : .. -~ ;:, .. ,j·:' . : :, 

· .·El· .~1~t13ma lJ~rid1coérn7;x1can()-COrr13~pon.de> a•un .esta~o de t1~~ fed13~al, 
encontr,ª.T·~'~.~~h;'~!~~,~~ú'.~~;1 ~~·1;D~l~'~qt.~;E:~éf~;~~;~r,i~?.•~f[~rqgi9f,;.n~rm.ativo 
del estado ~~xic~no ·al· 7stabl~~er:.;''E.s1a;po~~ti.t~9i?~?.1ª~ .. Lt3y7s 9e1 Co~greso de 

:,~;:º"i~~~~[f ~t~~¡~¿~1~~?liI,~~~;~~1~~~c1~k~:;:i~.º:~: 
aprobaci~8dElL~e7ad();se~~.la, sey~u~r~m~ ;de! la·~nif ?· ~~~ .. Jueces de cada 
estado s~ • ·~rr~~¡'~~á~:;~•::aicl111Yct~;~¡~C:j~·;,;;Fe';'~~,~~~T~~·tados. •a . pesar de las 

::.:·:u.·_/~;;:-.~'· ,;.,::..· ~·(';.·. ,.,._: ~.\ - , -
• -;., •• - .:,1/ • · .. - ~~(~. 

. "'" r.-( 

'...... . '. < . " ·:. ,' ,·· ... ·,-. :·· '_:. · .... -. -. .. 
(23) Arteaga Nava, Eliseo, .Derecho Constltuclónal, Te;ce.ra Edición.' Editorial Harla, 2000 México, 

p. 57 . . ' 



disposiciones en contrario que pueda haber. en las Constituciones ó Leyes de los 

estados". ·De· t~I . pr~c~pto é:~nstituci~nal se pu~de e~table~er · q~e ·los grados de 

jerarqula en nue~tro ~lst~ina se encuentran compue'stós po~: 

*La Constitución Federal 

*Las Leyes Federales y los Tratados Internacionales. 

Es de estimarse que la Ley Federal de Prot.ección al Consumidor, por ser 

una Ley del Congreso de la Unión que emana de la. Constitución Federal su 

observancia es general en toda la república, y qt.Íe constituye Ley suprema de la 

Unión. 

Agregándose que la presente Ley en estudio, ema~~~·pr6'piélmente del 

articulo 28 Constitucional, el cual establece qué: ·'.;La Le; , ·pr6,tegerá ~ los 

consumidores y propiciara su organización para ·el: ~?íor<.cllicl~di' de sps, 

intereses". Con lo que se cumple lo preceptuado e~ ~~I ~~¡~~·l~~iNi:§·onstit~ci~nal, 
en el sentido que toda Ley Federal emana de la mlsmá t~~~fitJ~iÓn}'.' .·.~~ . ,· 

,:·\~2~ ¡ '.,~~:~:~,· ,-,',~;/,. 

<f"- ·:>:'- {,~~~·~ ", <;.- ,, ' .• ' .. , •• 
. - . .. . - ·'·:.;,,,·:.~.·~.·.!~:.''•,'.:.-.F~'.· .. : ·.•_; . . ,, .. ,..,·i.·.' ~·- .:·:T_:,..... ·._.,>, , .. 

~~ -,, .·f;';':,"~Y:~/!~·. <·~ ~:· ·" 

Lo anteriormente\ establecido se· en;~~ritra\11 el art1'culo ·1~ •de la· Ley 

Federal,'cte\N~!~J~i6~',)'~} '.~cgrilumiciC>(.{én··su•: pri~~r párrafo que establece.· su 

naturalezaJ~r1cii6~f~~i;~,1~~ci~·,q·~~::.L_~ pres·e~te Ley es de orden público e interés. 

social Y,~ei8~se;_;~~~¡'á''~ri:;t~d~ la Íepública sus disposiciones son irrenunciables, 

y cont~~.·~ü)~b~~·&~~~\~:;;ri6 ~odrán alegarse costumbres, usos, prácticas ó 

(24) lbid, p, 53 



Al clasificar el legislador que la Ley es de orden público e interés social está 

orientada a evitar la concesión de .la.·medida ca'utelar de ia ·suspensión que puede 

darse en un juicio de amparo. En el ~~icLÍÍ~ ~ 24 fr~cclón 11 de la Ley de Amparo 

se contempla que; la s~sp~nsi6ri d~j~~~~tci~'-~~d1á~ados se decretara siempre y 
:.:~."-. · :·:,_-:_·. _ -º, "·~-_,<'.~~,>· ·. ·->:.,:,(., ·.1.r:.i;:-: ::\;i- '..:. :/it\ · ;··:. 

cuando "no se siga·perjuicio al inter.és',scic,i~I; ni.se contravengan disposiciones de 
orden público". . , . . 'i ' '~,:;·.: ;:::· .:,. ,, 

. . ' '", ~,:t¿ 
·:'·; --, 

; ' ,;·· \>),.,' 
Asi mismo, si bien es cierto que, :el ,orden público en principio corresponde 

estimarlo al legislador al momento de dictar Üna Ley, no resulta ajeno a la función 

de los juzgadores apreciar o detectar la existencia del orden público en los casos 

que se les someta para su resolución; resultando Indudable que la persona 

encargada de resolver una controversia que' el es planteada, pueda calificar y, 

estimar la existencia del orden público con relación a una Ley. 

' ', ~ .. 
,_ ,_. -

Por lo que en tal virtud, el orden púbiico que tiene¡ en cuenta laLey no 

puede estar constituido por una suma ;dfil l~t~r~s¡¡~ 1I1er~merite priyacj()'~; para que 

el orden público este interesado, e; p~~clso qu~:-105 int~r~s~~ ~~ ~u¡;: s¡¡ trate se~n 
de tal manera importanies: q~e e! :~á~i~ pr~hJb'tcii'i:>·~~eci~\·¡;~ü'sa~ un daiio a la 

colectividad. ,g. ;i,i.~ ';: ;~;,::' : ' 'i,,} ;•'.•~: 
:"";; .·>··' -~::: :;., :- .:.J.~¡::-: i- :,¿--- ,; ·-

~:~, .. :~~~.'. -~;· , -;_- i~r((,~> ;: -~~~ ~~:,· . 
.. . . •··.··· .·· .. ·< )<'r·~':f, :;;::-:· ~~'•>~·.4.~i;""~i:,~.}:~i',;·,:ti:o ~Ki:)+;·::.;{ ····/·•··.····.·. 

En, ~ua~to ~1;9a~ácte~:.irreir~ncj~b\~(de. la~ di~r'~icio_n:s•~e 1~.Ley, Fed~ral 

de Protec~i~n~~~.~~~0~~1.~~·~· . .(~~Ti~~~~j~p~R:¿~i; f f [t:9.~?~f'~~ ,X(~~~, 'd~ que .• se. 
consider~. q~e. l~.~'.der~f~Os 'cont~nicj.os'¡¡n 'ª .. rT11~n1ªfey;. constituyen. l~s.der~ch.~s 

·.· 52~~~;j~i~~i~i~f {~º!~~~!;~.':~~:::~~~~;o~~:: 
recursos ª~º~¿~¡c~{y::qG_~. ·ri¿ µ~0ci~n quedar desprotegidos. por tanto no se 

puede renunciar a los'deréchos contenidos en la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 
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Derivado de lo anterior, el estado ha tenido que reformar estructuras que si - - . - . . . 
bien en su momento respondieron a s.ituaélones especificas, la realidad 

contemporánea empieza a hacerlas obsoletas,'.~ i~adecuadas par~ cumplir con 

sus finalidades originales. Este es-el caso'd~-·la.L~y Federal de Protección al 

Consumidor que fue eficiente en su momento;- ~·~r~ qu~: en. la actualidad no 

satisface las necesidades del público consu'mid~r. ·~;, liirtud de que la misma se 

encuentra limitada en sus atribuciones. 

,• 

La expansión de la actividad prodú'cti~a,i'i:Ómo la apertura de la economla 

tiene un impacto directo sobre las relaéid~~~\d~?onsumo, que se manifiestan en 

el mercado, y por ello ~~~1~jnece~idi;i~.-cle_ .ordenarlo, debiendo existir 

ordenamientos aplicables . a :.ca'~os 'co~~rftos {~in limitaciones en · los m!smos 

especificándose con rubros ·det~?~1ri~¡;·¿;r, ''.{' - :· • 
. ··-;·::~·"-·~···· ---~3~?::"'«'?·' '";{/' :.-~:( 

-~-~~º~-~-:-;~_/.;_.\_},_ ,,.; ·;_·-t_·:;_.IJ<: ... »:,_-~ ~<··;. 
, - ;,:..,·-. .:_' .,__ -~ 

< :~:;:~ "'--""'"~ '/• .~-;,~:'. -,··,·~ e-»'·'~~ • L 

-· ~--·._ ·'·'f-':: .. />\~: _.'.''.'.;' :: .. -~i '.· ·-.-; : ·::·> <· '.:.::.e ··.- .;. : ·" __ :<:;; '.: . ·.~:,\ "• · .. ~-~~ f" . -·.·;. 
Para conocer . la natúraiéza tjuridica ' de·:: Ja; Procuraduría ·.Federal del 

• · .·. ~:-~-- ·: .? .. ~-;:: ¡:~·; ~)-·'-: p .. ~1>--.<:::::":.: .. -;~'F.:-,,: :'.;J,.~~- ~.r:-->,:~,~ ·:~-\~·t -: ;;_~f./ ·. ;:~·{1·::.-.c::¡,~-~:;.;.~'_\';~~:~.\ ·.r~:,,_·.:~·" .: 
Consumidor . es nece~~rio JoTar/ en¡; cuenta ¡i- ~~e _ esta7fon:na/ parte ·de la 

Administración PúbÍi~~ ~~~~~~¡~·~~&-;FF~ ~~{ ~f·''; ~;~':_;,~ff:f ·;,;:;,·zf-'< ;.;;: 1:::~;- ;.; ,· 

.. , .... ,_,, :'·).·:-, ,, '/. ·, ~·~t· · .. ·;- .·.:-.·· ,º·.,\,t>Y-J~:;t¡·J~~:f, ~r ,,.,_, 

Según el Maestro Miguel Acosta Romem define a .la AdministraciÓn PÚ.blica 

Federal como "parte de los órganos del Estado que dependen - directa. e 

indirectamente del Poder Ejecutivo, quien tiene a su cargo toda la actividad estatal 

que no desarrollan ios otros poderes (Legislativo y Judicial), su acción es continua 

y permanente, siempre persigue el interés público, adoptando una forma de 

organización jerarquizada y cuenta con elementos personales, patrimoniales, 

estructura juridica y procedimientos técnicos".(25) 

(25) Acosta Romero. Miguel. Teorla General del Derecho Administrativo, Quinta Edición. Editorial Porrúa. 
1983, México. p. 63 
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La Administración Pública desde el puntci de vista orgánico se Identifica con 

el Poder Ejecutivo y todos'i()s órg~~os o unidades administrativas que directa e 

indirectamente dep~nd~'~ de' él, ór~é~1c:amente la Administración Pública Federal 

y todos los órganos 

empresas, sociedades 

La Ad~i~i~t~~~i~~-:P¿bli~~ ¿~~~I está constituida por el Gobernador y todos 

los órg~nci~·-qUe ·¿¡~p~~de~ . de él en . forma centralizada, desconcentrada, 

descentralizada y de empresas estatales; (26) 

La Administración Pública se entiende·. como .la realización de la actividad 

que corresponde a los órganos que forma~~-~rt~ de'este sector, la administración 
. '. ~ - -·,:·:. ·' _ .... - ' -

pública para realizar su actividad cuenia'.~'.:fo"n ; una .. estructura jurídica, con 

elementos materiales, es decir, el conjullto'de bieres q~e en un momento 

dado tienen a su disposición y el·. eleme~Ío>~e~~6~~1 que, es el conjunto de 

funciones, empleados y trabaj_adores que .. : prestan _ sus ' servicios en la 

administración. 

Dentro de la ·Administración Públiéa exist~n 3 formas· de organización 

administrativa;· prin1ero .e~pezaremos por conocer el signifi~~do ··de la palabra 

organizar, del Dic'clon~riÓ · de . la Lengua Española Larousse . se -e~tiend~ por 

organizar: El ·disponer de· algo ordenadamente con miras a una función 

determinada. (27) 

(26) Galindo Garfías, lgnaclo, Derecho Civíl, Novena Edición, Editorial Porrua, 1989. México, p. 72 
(27) Diccionario Esencíal do la Lengua Espanola Larousse, Primera Edición. 1999, México. p. 474 
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Ahora b.ien se entiende por Organización Administrativa a la forma o modo 

en que se .~structuran y ord8,nan .. las diversas unidades admin.istrativas que 

depe.nden del Pod~r EjecuUvo, d.irecta e indirectamente a través de relaci~nes de 

jerarqü!a y:.depend~~~la para lograr una unidad de acción, de dirección y de 

· ejecúción, en 'xí.aF~'c:ti~lcia¡r ci~ .· 1a propia administración, encaminada ª .. 1a 

consecuéión d~: I~~ fi~e~ 'del" Est~d~. 
''.';i' , .•. 

Para el maestro Mart!nez Morales Rafael l. existen tres formas de 

organización administrativa, es decir, los sistemas como se estructuran, los entes 

del poder ejecutivo, están determinados por la liga jerárquica que en mayor o 

menor intensidad los vincula con el titular del propio poder ejecutivo. 

Las formas de organización son la manera como estará integrada la 

administración pública; COm(). Se:. ordenarán los órganos del poder público 

encargados de la actividad o función administrativa del estado. 

La ciencia del Derecho administrativo estudia usualmente tres formas de 

organización administrativa: La ,.cen.trallzación, la desconcentración y la 

descentralización, el Derecho ~exicano\íigente:establece las siguientes formas de 

organización de la administ~aciÓn pÚ~ll~~·(A
3

rt. 90 Constitucional). 
r,' ;~ 

. \ú ~;~j.<. ~ ., 

La Centraliz~i:ión.- ~on Órganos que dependen inmediata y directamente 

del titular del poder eJecLJtivo 

La Desconcentración.- Los entes guardan relación jerarquice con algún 

órgano centralizado, pero existe cierta libertad en lo que respecta a su actuación; 

es decir, la desconcentración estrictamente administrativa se identifica en México 
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como unidades administrativas que forman parte de la administración pública 

federal, estatal o municipal. 

La Descentralización.- Se estructura mediante entes que ostentan una 

personalidad jurldica propia, distinta del estado y cuya liga con el jefe del poder 

ejecutivo es de carácti:ir indirecto. 

En nuestro derecho existen cuatro clases de órganos paraestatales, siendo 

éstos, o~ganismos descentralizados, empresas de participación estatal 

mayoritaria, empresas de participación minoritaria y fideicomisos públicos, éstos · 

están regulados por diversas disposiciones y pueden adoptar variados esquemas 

en lo que se refiere a su origen, funcionamiento y sus objetivos ... (28) 

Con relación a I~ anterior s~ ª.~presa que el articulo 1 º de .la Ley 0,rgánica 

de la Administración · Públlc~~·F~d~rái, e~tablece las bases de la Adml~·istr~~ión 
>. '...:_, - - ~ ,_ ,- __ , _.:_ - • • • • • > 

Pública Federal,. C:erít~aliz~ldJ Y p'~~a~~tatal. 
,_ ~ .. : ..... ~:.·.·~:.; .. · ... ·· .. ~:;~;-~ .'<~::_: ¡,:<:< " 

-,-:1:;.;.: 
',~ ;:-. 

La p;esid~ríé~~.(d~ la República, las Secretarlas de Estádo, los 

Departa~e~tb's Ací'rni~lsl~atlvós y la Consejerla Jurldica •·del•.· Ej~cuti~; Federal,· 

integran la~ Adrnihist~aclÓn Pública Centralizada. 

Los.organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 
'• . -·. -

instituciones :·nacionales de créditO, las organizaciones auxiliares nacionales de 

(28) Maitlnez Morales, Rafael, Diccionario Juridico Temético, Primera Edición, Editorial Haria, 
Volúmen 3, 2000, México, p 113 
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crédito, las instituciones. nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos 

componen la Administración.Pública Paraestatal. 

. ' ' . 
El articulo 45 de la·• Ley ·Orgánica de la Administración Públi~~ Federal . . . , .. ' ' "· :. :· 

precisa que son prg~~.Isl"Jios.-descentralizados las entidades creadas ~or'..-ley•o 
decr~to d~f'.C~ngre~o _de·'. Ía·~ U-nión o ·por decreto del Ejec_utivo: Fe~~ral,>cºíl 
persónalidad jurldic~ -~ ~~t~i~3niÓ p~opios, cualquiera que seá I~ e~Úuél~ra legal 

q.u-ea-.dopt'e·.n··.•·.·~ .. : •·u·._Y ·;)'J,·.-\0;.•: •··- 'i•;.-_. •·.--·- .• ' 
·~,.,::- :;-·:, .. r .. :._:'.· >·.;;. < 
·:'·; ·:···' -·:~ -,, : ;·.:: ""-~·'; - ·>·:: ' .. ,:.-¡", t-,·~ 

.. _:_·, '_, .. ;~.~~ t;y::· , .. ,> ~~-~;~:--1~~t; :§: l'·' \·'. 
. . -'.·· ' 'h' _,,, . - ·.·, .;~,, '~-

• . P~rtie~do''Cíe · lo ·:~·~t~~io~f.se' Ju~fiV~aq~e ,-i~' ~1¡·~~~¡~¡~-[:jJr1d¡ca , de la 

Pro~uraduria .• Fe~~;~·I de.I cd~~~~idcirtien~:~u _aN{e?~d~:~t~ kn ~(articulo '20 .y 23 

de su ordenami~~ío,: ~n ci_Órlde e~iáb1~c~:_qué: º ~~ ~-if orga~lsrT1º de~centraiizado 
de servicio so6ial,cori p_er~Ónalidad y'pátrimonio :Propio."' 

"El patri~onio de la Procura~~rlá e.stará integrado por: 

1.- Los bienes con que cuenta 

11.- Los recursos que directamente le asigne el presupuesto de egresos de 

la Federación; 

111.- Los recursos que le .aporten las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal; 

IV.- Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione en los 

términos que señala la Ley de la materia; y 

V.- Los demás bienes que adquiera por cualquier otro titulo legal. 
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La finalidad de. la Ley Federal de Protección al Consumidor, se encuentra 

establecida en el párrafo segundo del articulo primero de dicha Ley, el cuál 

establece que: "El objeto de esta Ley es promover y proteger los derechos del 

co.risumldor . y procurar la equidad y seguridad jurldica entre proveedores y 

C:cmsumidores". De lo anterior se desprende que la Ley, debe ser un in.strumento 

para proteger los derechos del consumidor, como lo ha sido y deberá seguir desde 

que fue creada la Procuradurla Federal del Consumidor. 

También tiene como finalidad el procurar que exista la equidad y .s'eguridad 

jurldica en las relaciones que surjan o se den entre proveedores y con~Ú~idores, 
considerando que la equidad ha estado presente siempre-· en ; el:~.perecho, 

estimando que la Ley establece como su objetivo el hecho. q.ue·; ~,6: pr()c~re la 
,·_, 

equidad en las relaciones de consumidor. 
• e .. ,.;:t·· - :•,··, 

- ·-.:-h .-::..;, :' ;~~---; 

En este aspecto, la equidad que se debe p~~~~;r~;;bo~r¡~~<;ei'.l;qÜ~ s~ lleve 
- :_. _. · · ... -: .. · :· ... _/) -:~-~-~,~-:>\~-~·~rJ:\:t,:;~.;<f;~;;~·::·-:~·-;;·::- -_;¿.·_._- :_ ~ 

a cabo .un trato justo en las relaciones entre ~rpvee.dor~s¡¡y _c~n~urni4or~s: es 

decir, que sea justo para ambas partes contr~ta~\Es~~~~fZ~(~~(~~í{i:j;; .. (tf~.:;~;5 -
. '· •' -·.,.~.,_::e.o; .'.,~-~_:.-··., 

<' ' -);;:'. 

en 

. --. -.. '? " -:·. > .. ' -'.~-. ., 

Asl mismo el articulo 1 º de la Ley Federal d~Fírcítec~iónal Consumidor en 

sus siete fracciones enumera lo que denomina como principios básicos en las 

relaciones de consumo, señalando lo siguiente; 
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"Se consideran principios básicos en las relaciones de consumo: 

-La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y 

servicios, que garanticen la libertad para escoger la equidad en las contrataciones; 

-El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de 

daños patrimoniales y morales, individuales ó colectivos, garantizando la 

protección jurídica, administrativa y técnica a los consumidores;. 

-El otorgamiento de facilidades a los consumidores para la defensa de sus 

derechos; 

• - - ••• '- < :.· ·:: 

Las anteriores: siete··: fra_cciones, establecen en términos generales, los 

derechos báslc?sG~f 16s'qük~uéntan los consumidores, para que se lleve a cabo 

la proteccló~-de; ~~~ d~re~hos.' en todas aquellas relaciones de consumo entre 

proveedores y ca11s~H1idores: . 
. . ·: ( _; . 

El párrafo Últi~~·del artículo primero de dicha Ley aclara que los derechos 

previstos en 'ta '.Léy .no excluyen otros derivados de tratados ó convenciones 

internacionales en la·s qúe México sea signatario de la legislación interna; de 

reglamentos expedidos por autoridades administrativas competentes; así como los 

que se. deriven de· 1!=>s principios generales del derecho, la analogla, las 

costumbres y la equidad. 

De esta forma, la misma Ley da la opción de que se amplíen las fuentes 

que puedan dar lugar de otra derechos a favor de los consumidores. 
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De acuerdo a lo anterior, la finalidad de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, es la de promover y proteger los derechos e intereses de la 

población consumidora, todo ello a través de la Procuradurla Federal del 

Consumidor de acuerdo con las atribuciones que le confiere la Ley para 

asl adoptar las medidas necesarias tendientes a la protección de los 

consumidores. 

2.2 La Ley Federal de Protección al Consumidor 

Como anteriormente quedó señalado esta normatividad especializada; de 

acuerdo a sus reformas define las atribuciones y funciones de las autoridades 

competentes en la materia y busca simplificar trámites y procedimientos para la 

aplicación de sus distintas disposiciones. 

Este ordenamiento se encuentra integrado por quince capitulas, cada uno 

de los cuáles aborda diferentes aspectos de las relaciones de consumo. 

Esta estructura del ordenamiento constituye, por si misma, una gran 

ventaja, en dicho ordenamiento destacan en cada capitulo los aspectos siguientes: 

Disposiciones Generales: 

Se señala con precisión bajo este rubro, el objeto, el ámbito y los alcances 

de acción de la Ley, asl como los órganos auxiliares para su aplicación. Además 

se definen los conceptos de consumidor y proveedor como sujetos de las 

relaciones de consumo. 



Asl mismo se reconoce a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

hoy Secretarla de Economla, como la dependencia de la administración pública 

federal encargada, a falta de competencia especifica de alguna dependencia del 

Ejecutivo Federal, de expedir la normatividad derivada de la Ley, y a la 

Procuradurla Federal del Consumidor, como la instancia responsable de vigilar su 

cumplimiento. 

Todos los proveedores y consumidores quedan obligados a acatar la Ley, 

se trate de particulares o entidades de la administración pública federal, estatal ó 

municipal y se otorga la facultad a la Procuradurla Federal. del Co~suinidor de 

solicitar a cualquier autoridad, consumidor, proveedor, persona flsica ~'m~ral, t~do 
tipo de informes, datos, muestras o pruebas para el ejercicio de susflJnC:iones. En 

la Ley se establece también, la obligación de los proveedores. d~ entregar al 

consumidor factura ó comprobante de cualquier operación comerci.al. 

Autoridades 

En este capitulo de la Ley se agrupan diversos ordenamientos que están 

dispersos en la legislación anterior. En el se define la competencia de la 

Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretarla de Economla, en 

materia de consumo, referida a la emisión de las normas oficiales mexicanas para 

la comercialización de los productos nacionales y extranjeros que se ofrezcan al 

mercado, en lo relativo a medidas, cantidades, calidades, pesos y garantla, asi 

como la exhibición de precios. 

Por otra parte se señala a la Procuradurla Federal del Consumidor como el 

único órgano de la administración pública federal encargado de vigilar el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley, las atribuciones y 
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-Celebrar convenios con 6r~,~~i~~~@·ri~~~id~(pr6ye~cl()r~~ Y; con~umidores 
para el logro de sus objetivos instit~61~~~1~~;· ;: .. · • · .. ·; · •· · 

\'; 

.':. ··~ ·· ... ,:· -·":·: __ \-.>'·.··._ ::·: ' ',-.: -.: :'·· 
-Vigilar y verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, pesas y 

medidas en los términos de la Ley Federal sobre Metrciiogla y Normalización; 

-Desarrollar programas educativos de orientación al consumidor y promover 

la participación de los sectores privados y social en la 'definición y financiamiento 

de programas de trabajo especifico. 

Con objeto de promover la participación de distintos sectores sociales, se 

creó el Consejo Consultivo que auxilia a la Secretarla de Comercio y Fomento 

Industrial, hoy Secretarla de Economia en materia de protección al consumidor, 

integrado por representantes de los sectores producti~os y de las organizaciones 

de consumidores, designadas por el Secretario de Economla. 

Información y Publicidad 

La información hacia el mercado es de gran relevancia, porque se convierte 

en una herramienta natural e Imprescindible para su ordenamiento. A través de 

ella, es posible hacer del conocimiento público la calidad, precio y mejores 
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~ondiciones de compra de los bienes y servicios ampliando y mejorando este 

modo de oferta. La Ley establece la obligación de que. tod()S los.· productores 

nacionales o extranjeros contengan la información· neáesaria para su consumo 

óptimo, en etiquetas, envases o publicidad respectiva, por lo menos en idioma 

español. 

Se otorgó a la Procuraduria la facultad expresa para ordenar la suspensión 

y en su caso la corrección de la publicidad que pretenda confundir o engañar a los 

consumidores. Esta facultad, la ejerce sin perjuicio de la intervención que otras 

disposiciones legales asignen a distintas dependencias o entidades públicas. A 

efecto de orientar efectivamente a la población y proteger sus intereses, la 

Procuraduria puede hacer referencia pública de productos, marcas, servicios o 

empresas en forma especifica, como resultado de las investigaciones objetivas 

sobre su calidad, competitividad y comportamiento en el mercado. 

Asimismo, este ordenamiento prohibe los acuerdos, códigos de conducta o 

cualquier colusión entre proveedores, publicistas y otras personas, encaminadas a 

ocultar información en perjuicio de los consumidores. 

Promociones y Ofertas 

Respecto de las promociones, se considera a ésta como las prácticas 

comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de bienes y servicios. 

En los términos de promociones y ofertas son utilizados de acuerdo con su· 

significado comercial ya que estas definiciones no corresponden a su sentido 

juridico. Desde un punto de vista jurídico tanto las promociones como las ofertas 
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son declaraciones unilaterales de la voluntad expresadas por proveedores, por lo 

que ambas pueden ser consideradas jurídicamente como ofertas u ofrecimientos 

sin embargo la distinción se basa fundamentalmente en los usos comerciales de 

estas dos palabras. 

Ventas a domicilio, mediatas e indirectas 

En lo referente a las ventas a domicilio la Ley establece la obligación del 

proveedor a entregar al consumidor un ejemplar del contrato respectivo, a fin de 

que se pueda exigir su cumplimiento y hacer valer sus derechos y en su caso, 

solicitar la nulidad. 

Cuando sea imposible la entrega del contrato al momento de celebrar la 

operación, por no existir trato directo entre el consumidor y el proveedor, este 

último queda obligado ha cerciorarse de que se entregue al consumidor o a su 

representante el bien; fijar la posibilidad de hacer reclamaciones y devoluciones 

por medios similares a los utilizados para hacer la venta; y absorber los gastos de 

transporte y envio de las mercanclas en su caso de devoluciones o reparaciones 

dentro del plazo de garantla. 

Por otra parte en caso de que el cobro por un bien o servicio se haga en 

forma automática al recibo telefónico, o por medio de un cargo automático a una 

cuenta de tarjeta de crédito, u otro recibo o cuenta pagada por el consumidor, 

.el :prciv~'ed~r y el agente cobrador deberán advertir esto en forma ostensible 

tanto •en · la publicidad, como en el canal de venta y en el recibo 

respecúvo .. La · misma situación, se aplicará a aquellos casos en el que la 

compra involucre el pago de una llamada de larga distancia los gastos de 

entrega. 
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Cabe mencionar el derecho del consumidor de revocar su consentimiento 

sin responsabilidad alguna, en un lapso de cinco dlas contados a partir de la 

entrega del bien ó la firma del contrato lo último que suceda. 

Servicios 

' ' 

Los prestadores de serviclcís d~. ~u~lquier hat~raleza, que reciban a cambio 

una contraprestación erínumerario ~esp~cíe; tiene~'e1 ~Eirácter de proveedores y 

quedan sujetos a las .. disposl~i~~-e~de)a'Ley.~xc~ptuando aquellos que se deriven 

de una relación labor'~1.':ia's1'.so+J:. io~ pr~st~d6·~:po~ las instituciones financieras 

sujetas a la ~i9na~ci~Y~ Í~~P~~c1Ón ci~'}a'.~.c~';;;Y~i~nes Nacionales existentes. en la 
• .. n.\. ::"" .. ~ ~ ;"' , " ~ 

actualidad.\· ';·\!;.lj.: :.···., ·.·~"i' ··'" :':)"., ·.-,. ;··-.:~~::?;::::~~: ~!~:::r:;: _.· ,.~:.~·>, 
.,,·, -.. :~~.· p,, ": :~\:'( . ::f 

También: ~e '.fij~ la obligación prevista en la normatividad anterior, con 

relación a: el empleo obligatorio de partes y refacciones nuevas apropiadas, en las 

reparaciones; las sanciones en caso de incumplimiento, la Indemnización que el 

proveedor deberá otorgar al consumidor por las deficiencias en el servicio que 

provoquen la perdida ó deterioro de los bienes asl como la obligación de expedir 

facturas ó comprobantes. 

En los últimos años se ha multiplicado la prestación de servicios de tiempo 

compartido por ello se establece independientemente de la forma de 

denominarlas, las disposiciones relativas a su financiamiento, tales como la 

celebración de contratos donde se especifican los derechos de uso y goce del 

comprador así como los gastos de mantenimiento y garantla, su publicidad, su 

documentación y la obligación de notificar previamente a la Secretarla de 

Comercio y Fomento Industrial (Secretaria de Economia) 
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Operaciones de crédito 

Se busca evitar el manejo de interés_por ~arte del proveedor obligándolo a 

informar al consumidor el precio del bien ó servicio, el monto y detalle de cualquier 

cargo, el número de pagos a realizar, su periodicidad, el cálculo de intereses 

moratorias asl como la forma de realizar descuentos y bonificaciones tratándose 

de taza fija y variable. 

Operaciones con Inmuebles 

Esta disposición que otorga a la Procuradurla - Federal del Consumidor 

atribuciones para promover, ante la Autoridad Judicial, el :aseguramiento de 

inmuebles, cuando se considere en riesgo el Interés jurldicci de- los consumidores 

cOmo medida para proteger su patrimonio. 

Garantías 

En la Ley se señala que el proveedor deberá hacer constar _en pólizas 

claras y precisas, escritas en idioma español, las garantias que excedan 

lo dispuesto por la Ley especificando todas las condiciones para hacerlas 

efectivas. 

La Ley incluye la responsabilidad solidaria ante el consumidor de los 

fabricantes, e importadores de bienes o servicios para el cumplimiento de las 

garantlas respectivas. 



70 

Asl mismo la Ley consagra el derecho del consumid.or a exigir la reparación 

y el mantenimiento gratuito en los casos en que el proÍ:luctoh~ya sido reparado o 

sometido a mantenimiento anteriormente y presénte\cl'efii:i~~:das. imputables al 

r d 
, .'.' ' . ' :;-:';,.'., 

p ovee or. ... . ,., {':·' , ....•. 
¡,.y··;\. 1\~' ~,:-:·.~: 1'; 

'\:;: ,· .. ~:~";} 
•,,. • ••• J 

En este sentido el consumidor puede optar por pedir la rescisión o la 

reducción del precio y en cualquier caso la indemnlza~ión. por daños y perjuicios, 

cuando la cosa u objeto del contrato tenga defectos y vicios ocultos que la hagan 

impropia para los usos a que habitualmente se destine y que disminuya su calidad 

o posibilidad de su uso. 

Se establecen plazos especlficos para la vigencia de las garantlas de 

acuerdo al tipo de bien o servicio en cuestión, permitiendo al consumidor remitir 

sus reclamaciones a la Procuraduria Federal del Consumidor aún fuera del plazo 

establecido en las garantlas, siempre y cuando acredite que presentó ai proveedor 

su insatisfacción del plazo mencionado. 

Contratos de adhesión 

Reviste especial importancia el capitulo relativo a los contratos de adhesión, 

ya que se contempla una definición clara y precisa a cerca de dichos contratos y 

se establece que la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (Secretarla de 

Economla) determinará qué contratos deberán ser registrados ante la 

Procuradurla Federal del Consumidor. 

En cualquier caso, esta conservará la atribución de conciliar y perseguir las 

violaciones a esta Ley. 
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La Ley busca evitar la inclusión de cláusulas abusivas para. el consumidor 

en los contratos de adhesión y fortalecer las acciones de carácter preventivo. al 

disponer corno facultad de la Procurad u ria Federal del Consumid~r la .realización 

de estudios. previos a la autorización y registro de los mismos a fin de _no 

contrave~lr a la· Ley. 

Se pretende contribuir a la existencia de relaciones· de·. consumo mas 

equitativas a través del enriquecimiento de las fuentes y cdt!'lrios d~ntro de los 

contratos de adhesión. Para ello la Procuradurla podrá requerir de los proveedores 

toda la información y aclaraciones que juzgue pertinente. 

Incumplimiento 

Se establece el derecho del consumidor a solicitar la devolución de los 

pagos hechos en exceso de los precios máximos establecidos de los bienes ó 

servicios que adquiera ó contrate. 

Asl mismo se hace incapié en las responsabilidades de los proveedores con 

respecto a la calidad de los bienes y servicios, al establecer criter.ios más 

rigurosos en materia de cantidades, medidas, ingredientes, etc; incrementando las 

posibilidades de reclamación, bonificación y reposición de los productos ·a 

consumidores. 

Por otra parte, los productos que . hubiesen sido repuestos por los 

distribuidores, comerciantes: y aqu~llos p~r l~s ·~u~ .devolvieron la cantidad 

recibida en pago, deben, a su vez ser repuestos por la personá de 'quienes los 
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adquirieron o por_ el fabricante; también debe cubrirse en su caso el costo de 

reparación o devoluci_ón, salvo que el defecto que las ocasiones le ·sea imputable. 

: - .: : '-._ . : :. . .·_._ . ·· . .__,. .. - ·'· 
Tal vez, el -- aspecto mas', importante· en materia de responsabilidades, 

s_ean los artlculos qué e~tab1é6en ' q~e, el inc~rnPlirnie'nto dé_ las normas 

contenidas en 'ª -misma Ley son . _causas·. de'' respo~s~b111dad . por 'º~ 
daños y perjuicios que ocasione, independientemente del ejercicio de otras 

vi as. 

Vigilancia y Verificación 

Se faculta a la Procuraduria Federal del, Consumidor para llevar a -cabo 

labores de vigilancia y practicar visitas de verificación _en aras de comprobar la 

aplicación y el cumplimiento de la Ley. 

' : '., 

Se señala también expresamente, el _derecho de,toda persona a denunciar 

ante la Procuraduria Federal del Consumidor_las violaciones a _la' Ley, y_ la que a su 

vez, esta facultada para actuar de oficio. 

~ . . . . 

' . ' . . ' 

La Ley establece que la· ProcuraduiÍa 'F~der~I' d~I t~nsu'm;dor tiene 

facultades para aplicar la Ley Fed~ral sobr~ Metrbl~gi~ y. ~~;.~~lizadón. como 

consecuencia de sus -facult~de~ de Ílerificació~ enc~mi~ad~s.a vigiÍa~ l~s normas 

oficiales mexicanas, pesas 6. medidas, informació~ -c~~_erclal y,éspedfi~aclones 
industriales de los productos; · · 



Procedimientos 

Se explican en forma simple y ordenada todos .. aquellos preceptos 

relativos al procedimiento ante la Prcícuradur~a Fed~r~I del· Consumidor para 

resolver controversias derivadas de/las relacione ·dé. ·consumo. Asi, el 

capitulo respectivo se divide en c~~tro':: iie6~i()~~s. ''dis~¿oslclones comunes, 

procedimiento conciliatorio, procedl'!liento · arbitrál y procedimiento por 

infracciones á la Ley; 

Sanciones 

En el capitulo de sanciones se establecen una serie de medidas destinadas 

a salvaguardar los intereses' de.los C:ón.sumidores, sin que ello provoque inhibición 

alguna para la actividad cómercia'ide'I pals.: . . 

Asl la Ley c~nt~mpia?v~rÍ~s.criterios para la imposición de sanciones: La 

capacidad económica. del)nfractor, la gravedad de, la infracción, 'el carácter 

intencional del infractor, en ca'so de reincidéric.ia y'. el :·'perJ~lciO: c'ausado al 

consumidor y a la sociedad en general. Con esto se . reéohoc~ la., diversidad ·. 

existente entre los proveedores y se busca · contribuir a I~·:· e~'uíd~d e~ 'las 

relaciones de consumo. 

Se ofrece la posibilidad de dejar sin efecto. condonar, reducir o 

conmutar las sanciones que la. Procuradurla hubiere impuesto. La conmutación 

consiste en la aplicación de otra sanción ó en la realización de algún tipo. de 

promoción, oferta u otra conducta a cargo del proveedor que beneficie al 

consumidor. 



74 

Recursos Administrativos 

En la Ley se prevén los órganos competentes y. el recurso administrativo 

procedente en contra de las resoluciones emitidas por laProcuraduria Federal del 

Consumidor. 

Se establecen plazos de pruebas y casos: en: que las resoluciones no 

serán recurribles, modalidades y sucesos ·que ameriten la presentación de 

testigos, con el fin de que la Institución promueva la equidad y no incurra en 

arbitrariedades que lesionen injustamente los derechos e intereses de los 

proveedores. 

2.3 Reglamento de la Procuraduria Federal del Consumidor 

En ejercicio de la facultad que le confiere la fracción primera del articulo 89 

de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en 

lo dispuesto por los articules 20 y 22 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor y 13 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba y publica en 

el.Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 1994 el Reglamento de la 

Proburadúria Federal del Consumidor, debiéndose tomar en cuenta también las 

reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fecha 11 de octubre 

del 2001. 

El Reglamento tiene como finalidad establecer la organización de la 

Procuraduria Federal del Consumidor, para el ejercicio de las atribuciones que le 

confiere la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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La Procuraduria se organizará de manera desconcentrada para el 

despacho de los asuntos a su cargo, con oficinas centra_l~s; - delegaciones y 

subdelegaciones y demás unidades administrativás_ qUe estime conveniente, 

contando con veinticuatro principales unidades adminisfrati~ás _de estructura y 

demás servidores públicos que determine el Procurador. 

La representación, atención, trámite y resolución de· los asuntos que 

competan a la Procurad u ria correspo~den ~I ¡:>~ocÜrador, quien para la mejor 

coordinación y desarrollo del trabájo · p'ciciré-.-d~leg~'r afrib¿ciones a servidores 

públicos subalternos, sin perjuicici.- de :sJ\¡j~/CiciÓ dlr~i:to, de acuerdo con lo que 
". ·- ; ... ' ·'·1c,i::·.< ;,-/;:; .'.'t . .: t;'~ ,.~-;;.¡;::,'' ::; .. :::.:~, · < -: :_. ;•,-

establezca el. Estatuto o_rgánl~_º(~E)'.¡1~ _ l~stitu~I?n o'med_iante acuerdos que se 

publicarán en el Diario ofidi~f :i~~~~~J=~~~,~~Ció~'f ··· 
r:>, (:~d_, '·''' 1·· ••.• ~;' -~!~'-~/:~\·: -·, -" , ~~,f~r-.. ·-

<,:).':·; ~;;~~~ :~e//',·.~;~;:. 

La adscrlp.cÍÓ1ff6;~~~l~a~ÍÓ~ int'erri~ ci'e l~s' unidades administrativas de la 

ProcuradUri~ á5ré~rri~ Í~ distribución d~ 'las f~n~lones previstas en la Ley entre 

dichas unidades qu/nó se señalen en .est'e reglamento se establecerán en el 

estatuto orgánico que expedirá el Procurador en los términos previstos por el 

articulo 27, fracción X de la Ley. 

Dicho Reglamento en su articulo 7º establece la suplencia de los servidores 

públicos adscritos a la Procuraduría según su ámbito de competencia. 

Atribuciones comunes que tendrán los Subprocuradores y los 

Coordinadores Generales son: 

•p1anear, coordinar controlar y dar seguimiento y evaluar las acciones de 

las unidades administrativas bajo su adscripción; 



76 

*Coordinarse entre si para el mejor desarrollo de las atribuciones que le han 

sido conferidas; 

*Acordar con él Pr~curador·eÍ despac~o de 16s a~un~os encomendados a 

las unidades administrativas b~jo su adscri~ciÓn ~~ info~m,~rle C:,portunamente sobre 
. . . '. : . , . . .. " ·~,,: 

los mismos; 

*Intervenir en la elaboración de proye.ctós .. ~e·l~yes,reglamentos. decretos, 

acuerdos y demás ordenamientos jurldicos él~~¡;¿; de su~ respectivos ámbitos de 

competencia y en aquellos que les encomien~~ 'eil. pro~~rador; 

*Emitir lineamientos y criterios sobre'' el desempeño de las atribuciones 

encomendadas a las unidades administratilí~'s d~ su adscripción que, estando 

de su competencia, sean ejercidas' en,' rdrlTiá desconcentrada por las 

Delegaciones; 

*Vigilar que se cumpla estrictamente con los ordenamientos juridicos, asi 

como con los lineamientos y criterios que se emitan sobre los mismos en todos los 

asuntos de su competencia; 

*Dar a conocer a las unidades bajo su adscripción, las resoluciones y 

acuerdos del Procurador, y los que emitan en ejercicio de sus atribuciones; 

Son facultades de los Subprocuradores: 

*Conocer y analizar los hechos que puedan adecuarse a los supuestos 

previstos en los articulas 24 fracción XVII y 26 de la Ley, y solicitar la intervención 

que corresponda a la Subprocuradurla Jurldica; 

'~'" 
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*Requerir de las Autoridades, los proveedores y los consumidores en un 

plazo no mayor de quince dlas la información necesaria para substanciar los 

procedimientos previstos en la Ley; 

*Promover al Procurador los proyectos dé excitativas· que en los términos 

del articulo 24 fracción XX de la Ley, permitan combatir, detener,.mOdificar 6 evitar 

todo genero de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores dentro 

del ámbito de sus respectivas competencias; 

*Emplear los medios de apremio e imponer las sanciones previstas en los 

articulas 25 y 126 al 129 de la Ley; 

*Suscribir sus resoluciones y actuaciones fundadas y motivadas conforme 

a· los lineamientos y determinaciones de la Subprocuradurla Jurldica Y. 

*Dejar sin efecto ó reducir los medios de apremios impuestos a particulares 

cuando estos acrediten conforme a los criterios que determine el Procurador, 

no haber podido realizar la conducta requerida por caso fortuito ó fuerza 

mayor. 

Principales atribuciones del Subprocurador de Servicios al 

Consumidor: 

'Vigilar, coordinar y controlar los procedimientos de conciliación, arbitraje y 

por infracciones a la Ley dentro de la competencia de las unidades administrativas 

~ue se le adscriban; 
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*Suscribir las resoluciones administrativas y laudos arbitrales, y establecer 

los lineamientos y criterios para la aplicación de las disposiciones previstas en los 

articules 29 al 124 de la Ley dentro de su competencia de las unidades 

administrativas bajo su adscripción; 

Principales atribuciones del Subprocurador de Verificación y 

Vigilancia 

*Establecer las politicas y lineamientos para ejercer las funciones de 

verificación y vigilancia en materia de precios y tarifas acordados, fijados, 

establecidos, registrados ó autorizados por la Secretaria ó por Dependencias de 

la Administración PúblicaFederal conforme a las disposiciones establecidas en la 

Ley y demás disposicíóA~~ jurldlc~sapli~~ble:s; . 

*Fijar los lineamientos para pr~bti~~;: J~s· funciones de verificación y 

vigilancia respecto del cumplimie;nto d''~-,l-a~·-'.;r,·6rmas"~ofiCiales mexicanas, pesas y 

medidas para la actividad comercial, 'instru~tivo~;:ga~antlas y especificaciones 

industriales, conforme al procedimlent6 •. e~tabi'e~id . .O .; ~ri ; I~ Ley Federal sobre 

Metrologia y Normalización, asi como con lo disp'u·é~t~ perla Ley, el Reglamento 

de Distribución de Gas Licuado de PetrÓieo y .lo~'. 8~rn'é~ ordenamientos juridicos 
... -·.,,-

que resulten aplicables. 

*Suscribir todo tipo de resoluciones que se dicten dentro del ámbito de 

competencia de su Subprocuraduria; en los procedimientos por infracciones a la 

Ley, y ordenar los trámites conducentes a su sustanciación conforme a la propia 

Ley y los demás ordenamientos juridicos que resulten aplicables; 
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Principales atribuciones del Subprocurador Jurídico: 

*Coordinar, instrumentar, vigilar y controlar los procedimientos relativos a la 

aprobación y registro de los contratos de adhesión previstos en la Ley; 

*Prestar la consultarla jurldica en la Procuradurla 

*Pre~~nt~r. Hra_ia C:C>nsideraciók'd~lpro.curador_los proyectos de iniciativa 

de 10yes ra1aci~.~aéfos.éon 1~-~ct1vi~~d_,a:~ 1~p~~curadur.1a •• as1 ~ºm~ 1os_ proyectos 

del regiarnht~_.1,o~~~~i~I~t?\'-~~g~~¡'fº\~"d_S,;é~~ls:R?~i~i~~~s i,~ridi~asne~e~arias 
para la apl1cac1?? ~~ 1¡¡;,L~;~ ;~ <>· /J;¿ ':W 1,-, :,: __ _~,; . 

1''7 :·~·.~ ; .,.., ~- -1 •• ¡::~ .I'" ;;.;. __ ,'·;~-·:· .;; ... ":~ ·• 

-•:·} ... ~:> -- .., . , .,-,-,_·,,_:_ ~·J ~-=:-~: ·:1.:~L'• 
,c>,' ~>'.." .. 

*Representa!.: ai la; ProcúraduÍ!a •y aí; P!ÓcuradCÍr. _en toda clase de 

procedimientos· judiciaies •• 'contenCióséi'•ad'ministrátivo~'~~- _labora fes'.- Cíériváao del 

ejercicio de ~Us ~tribGCio~es:~ -i~~tr\J'¡j,~~ta~F}, }~ndir, i~f;r~~s-Í3n_'-;;,at~ria de 

Amparo; 

*Ejercer ante los Tribunales competentes las acciones que competan a la 

Procuraduria, asi como hacer valer toda clase de derechos,. excepciones y 

defensas en cualquier procedimiento; 

*Denunciar o formular querella ante el Ministerio Público de los hechos 

que puedan ser constitutivos de delitos y sean del conocimiento de la Procuradurla 

Federal del Consumidor y, ante las autoridades competentes · los actos 

que constituyen violaciones administrativas que afecten los intereses del 

consumidor. 



Directores Generales 

Al frente de cada una de las Direcciones Generales habrá un Director 

General quién será auxiliado para el despacho de los asuntos por el personal a 

que se refiere el articulo 4 último párrafo de este Reglamento. 

Principales atribuciones más comunes de los Directores Generales dentro 

del ámbito de sus respectivas competencias: 

*Planear, coordinar, controlar y evaluar las acciones derivadas de los 

programas a su cargo y del ejercicio de las atribuciones que les confiere este 

reglamento y estatuto orgánico. 

*Administrar los recursos presupuestales que para el cumplimiento de sus 

funciones le sean asignados, conforme a • las leyes y reglamentos 

correspondientes; 

*Requerir a las autoridades, los proveedores·· y. los . consumidores . en un 

plazo rio mayor de quince dias la Información .necesaria para sustanciar los 

procedimientos previstos en la Ley; 

Delegaciones 

Al frente de cada una Delegació,n habrá un Delegado quién será nombrado 

y removido por el Procurador y el cuál será auxiliado para el despacho de los 
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asuntos de su competencia por los servidores públicos que determine el 

Procurador. 

Las Delegaciones no tendrán limitaciones respecto a la competencia por 

cuantla ó por territorio de los asuntos que conozcan. 

Principales atribuciones de los delegados: 

*Asesorar, orientar a los consumidores y a los proveedores en relación con 

sus derechos y obligaciones; 

*Representar individualmente ó en grupo a los consumidores ante 

autoridades jurisdiccionales, entidades u organismos públicos ó.privados ante los 

proveedores; 

*Recibir y atender las reclamaciones que presenten los consumidores 

contra los proveedores; 

*Requerir a las autoridades, proveedores y consumidores la información 

necesaria para sustanciar los procedimientos establecidos en la Ley; asl como 

sustancias los procedimientos establecidos en su propia ley entre consumidores y 

proveedores; 

*Establecer unidades de servicio, módulcs y ventanillas de atención al 

consumidor. 
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Las Delegaciones ejercerán sus atribuciones• de acuerdo con los 

lineamientos; criterios, Instrucciones y ~cuerdos. que é1. Procurador, los 

Subprocuradores, los Coordinadores Generales;· la· éontralorla In.terna y la · 

Dirección General de Coordinación de Delega6ion~~ y '~n . 61' ámbito de. sus 

respectivas competencias expidan con fundanle~t~ ~n 1¡;{i_a'~i; ~f:R~glairlent~. el 

Estatuto Orgánico y los demás ordenamientos · jurld.lco~· : tj~~ e eman~n . de 

aquella. 

El Delegado será el responsable del ejercicio de las atribuciones señaladas 

en el párrafo previo. 

Con independencia de lo anterior las atribuciones podrán ser ejercidas por 

los siguientes servidores públicos: 

1.- Al Jefe de Departamento de Servicios al Consumidor, competerá el 

ejercicio de las atribuciones que se indican en el Reglamento, en las fracciones 1, 

11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, XIX, XXXIII; 

2.4 Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor 

De conformidad a lo previsto en los articules 20, 22 y 27 fracción X de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor y 5 y 6 del Reglamento de la 

Procuraduría Federal del Consumidor el C. Alfredo Baranda García Procurador 

Federal del Consumidor expidió el Estatuto Orgánico que actualmente rige a la 

Procuraduría Federal del Consumidor. 
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Este Estatuto_ Orgánico de_ la Procuradurla· Federal del Consumidor tiene 

por objeto regular la adscripción - y '~rganizació~ interna de las unidades 

administrativas de I~ P;Ó~uraduria, asi 'coriio'ia. di~tribuciéln de las funciones 

previstas en la Ley ~rii~e die~~~ u~id~d~~~- ,, '' t 
,, ··s ~'}~~:i< . ~ ··. :·.:~.:.:·. );~~0~r ~::\~; . ·;~J;,::: ;.;·.·.· . , .~ ·- ·-.-.. '-. 

>.:.:-: :·:~~~~~:>.r~~ <):'---· , -.. ::.~ ·;.y._~.:-· ->- -~:-:;.J--

~l:~]:t~í~l~t~~~~}l~~J~lt~~:fü~~: f ~~ªii~~~f: 
ariexÓA) , : ' 

Las Unidades de Programas del 'sector Social, de_ Comunicación Social, la 
. -

Contraloria Interna y la Dirección General -de Coordinación_ de Delegaciones 

estarán adscritas directamente al Procuradcir;·y 

Las Delegaciones ejercerán sus funcio'nes en forma desconcentrada y 

estarán adscritas directamente al Procurador'.' q~IÉln. s~ auxiliara para tal fin de la 

Dirección General de Coordinación de Delegacic;n~s. 

Todas las unidades administrativas de la Procuraduria conducirán sus 

actividades en forma programada y con base en los objetivos y prioridades del 

Plan Nacional de Desarrollo y de los programas a cargo del organismo que 

determine el Ejecutivo Federal, la Secretaria ó el Procurador. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 27 de la Ley corresponde 

al Procurador, la representación, atención, trámite y resolución de los asuntos que 

competen a la Procuraduría Federal del Consumidor para su distribución y 
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desarrollo de su trabajo sujetándose siempre a lo previsto en el Reglamento y 

Estatuto Orgánico. 

Algunas atribuciones del Procurador: 

*Proponer al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretarla los proyectos 

de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos jurldicos 

necesarios para el cumplimiento de la Ley y otras disposiciones juridicas 

concernientes a disposiciones de consumo; 

*Expedir manuales de organizac1on, de procedimientos y de servicios al 

público para el funcionamiento de la Procuraduria; 

*Adscribir orgánicamente las unidades administrativas previstas en el 

Reglamento. 

*Establecer los criterios para la imposición de las sanciones previstas en la 

Ley, asi como para dejarlas sin efectos,- reducirlas, modificarlas ó conmutarlas a 

fin de preservar la equidad;: 

*Determinar el órgano superior jerárquico que deberá conocer y resolver los 

recursos de r~visión:~ue se interpongan contra las resoluciones de la Procuraduria 

dictadas con fundamento de las disposiciones de la Ley de demás derivadas de 

ella; 
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*Avisar al Secretario de Comercio y Fomento Industrial (Secretario de 

Economla) los asuntos que son competencia de la Procuraduria; asi como 

nombrar y remover el personal al servicio de la Procuraduría Federal del 

Consumidor. 

Principales atribuciones de la Dirección General de Quejas y 

Conciliación 

*Proponer y aplicar los lineamientos que deberán seguir las Delegaciones 

para establecer mecanismos de orientación, consulta y asesoria juridica a los 

consumidores y proveedores, respecto de sus derechos_y obligaciones; 

*Proponer y aplicar los criterios para la recepción• de las reeiamai::iones, ·la 

c·elebración .de . audiencias y convenios conciliatorios, calificación de actas, 

notificación e imposición de sanciones y medidas de apremio que realicen las 

Delegaciones en los procedimientos conciliatorios; 

Principales atribuciones de la Dirección General de Arbitraje y 

Resoluciones 

*Definir y proponer los criterios para la formalización, en las delegaciones 

de los compromisos arbitrales entre consumidores y proveedores y para la 

conducción de juicios arbitrales y la emisión de los laudos; 

*Definir y proponer los criterios y lineamientos para la sustanciación de los 

procedimientos por infracciones a la Ley que se ventilen en las Delegaciones; 
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*Definir y proponer los lineamientos para la substanciación y resolución en 

las Delegaciones de los recursos de revocación que se interpongan .en contra de 

las resoluciones que se dicten durante el procedimiento a~t:iitral; 

2.5 Leyes supletorias 

La Ley Federal de Protección al Consumidor>c?~sidera como Ley 

supletoria sólo al Código Federal de Procedimientos ·Civil~s.: pero '.única~e~te en. 

materia de pruebas; en efecto la Ley contiene fundament~lmente ~uat;o ~~l~Úlos 
que se refieren a los medios de prueba: el articulo 107, qúe regu1~J~~prueba 
pericial; el 123 y 137 que señalan los medios de prueba a,dmliible ·en el 

procedimiento por infracciones a la Ley y en los Recursos '.A.dmi~i~Úati\/os, 
respectivamente; y en el 138 cuya parte final estatuye que en lo no p~e.vi~to e~ la 

Ley con relación a las pruebas se aplicará supletoriamente el Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

Sin embargo, debe hacerse la aclaración de que el precepto en última 

instancia señalado, contiene una disposición común a todos los procedimientos, 

por lo que se considera que tal disposición debió de haber quedado dentro del 

capitulo XIII, que se refiere a las "Disposiciones Comunes", y no haber incluido tal 

disposición en el articulo 138, que propiamente corresponde al capitulo XV que 

abarca los recursos administrativos. 

Por otra parte, el señalamiento que contiene el articulo 138 de que en lo no 

previsto en la Ley en materia de pruebas se aplicará de manera supletoria el 

Código Federal de Procedimientos Civiles, pero se considera que tal señalamiento 

resulta insuficiente, ya que por la propia extensión y contenido de la Ley, no solo 

se presentan lagunas en materia de pruebas, sino también en muchos otros temas 

·------~-=======...., .... ______________ il.\. . ··.e·~:;:: 
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procesales, como lo - pueden constituir los términos, las notificaciones, los 

recursos, entre otros. 

No obstante, tal 'omisión puede aplicarse supletoriamente el Código Federal 
' de Procedimientos Civiles a la Ley Federal de Protección al Consumidor, no solo 

en' materia . ·de_ ·pruebas, sino también en la sustanciación de dichos 

procedimlerítOs, con base en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de JÚsticia de la Nación, que establece que el Código Federal de 

Procedimientos Civiles, pueden-_- aplicarse supletoriamente, salvo disposición 

expresa de la- Ley correspondiente, a todos aquellos procedimientos 

administrativos_ que se slg~né6-t~~¿nÍ!t~r(a'nte:~ut~rlda,des de_ carácter federal, por 

~e:rec::;r~t~:~:~.l~J9)sj;.t+ti~~~Í~ª.',~F;~~"~ti~~~~°,:'·c~-n-la finalidad de tener una 

.. :;;,1-., ;<>. ~ ~. :(~:'.· ·;·<' -,'. , '1•" "-< 
,, •.. --/:i ·;- "•f ·-~-~--:,··_ -:y.:,-' 

e,.- ·:·: ·--- <:'.·<- -·;_·:·:--:·~-:;- '--~-~~---r<;; ;·_/\'.:' 

El Código 'Fed~ral de Pro~ediriíi~ntos Civil~~ ~ebé estimarse 

supletoriameTité apli~~bÍe·• (salvo disposición _.-de. '1a_ L~y' re!lpecF~a), a todos los 

procedimientos 'administrativos que se tramiten ante autoridades' federales, 

teniendo-~o;Tih fJ~ci~;,,ento este aserto, el hecho de que el 'cler~~ho sustantivo es 

el CódlgoGÍ~il el que contiene los principios generales c¡ue rigen en las diversas 

rama~ dei Derecho, en materia procesal dentro de cada juris.dlc?ión, ~s el Código 

respectivo el que señala las normas que debe regir los procedimientos que se 

sigan ante la autoridades administrativas, salvo disposición expresa en contrario; 

consecuentemente la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles por 

el sentenciador, en ausencia de alguna disposición de la Ley del acto, no puede 

agraviar al sentenciado. (30) 

(29) Amparo en revisión 7538163. Vidriarla México, S.A. 9 de marzo de 1967, 5 votos. Felipe Tena Ramlrez. 
Precedente: Vol. XLI, Tercera Parte, p. 90. 

(30) Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, vol. CXVll, 3'. Parte, marzo de 1967, Segunda sala 
p.87 
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Respecto de la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo desde estei momento se hace notar que la Procuradurla Federal del 

Consumidor carece de conocimiento para saber en que etapa ·de sus 

procedimientos pueda aplicarse la supletoriedad a la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

En el aspecto práctico ·que aún no definen perfectamente, cabe destacar 

que la PROFECO pretende la aplicación de dicha Ley, aún sobre la que regula su 

propio actuar, a efecto de forzar a que se garanticen las multas que dicha 

dependencia impone, como una medida más de presión, basándose en la 

imperfección jurldica de la Ley citada, como se expondrá. Es más, se intenta su 

aplicación en los expedientes tramitados a conveniencia de la Procura?urla, 

generalmente una vez que se interpone el Recurso de Revisión conforme a I~ Ley 

de PROFECO; en otras palabras, cuando se promueve el citad~ medí~ cd~ 
impugnación en contra de acuerdos de requerimiento de documentales con 

apercibimiento de multa (medidas de apremio), se reservan para resolver hasta la 

resolución definitiva, considerando que constituyen oposición a actos de trámite 

que se deben hacer valer y resolverse en la resolución definitiva; en el caso de 

acuerdos con imposición de multa, resuelven conforme a la Ley de PROFECO, lo 

que da lugar a presentar la demanda de nulidad respectiva. 

Por otra parte, también podemos argumentar que la Procuradurla Federal 

del Consumidor, según la define la ley que la rige, es un organismo 

descentralizado de servicio social, con personalidad jurldica y patrimonio propio, 

con funciones de autoridad administrativa y esté encargada de "promover y 

proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y 

seguridad jurldica en las relaciones entre proveedores y consumidores", siendo 

conveniente destacar que el Congreso determinó que su estructura, 

funcionamiento y objetivos se rigen conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de 

Protección al Consumidor (art. 20), los Reglamentos de ésta y sus Estatutos. 
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Es claro que para el logro de los objetivos en la naturaleza de sus 

funciones, que son los de~r6~6ver y procurarla equidad y seguridad jurldica.en 

las relaciones entre p~oveedo,res y :~n~fmidores, en función, también, de la 

promoción y pr~teqdó~'d~ [~s ~ie·~~~~~~ ~ •• intefeses del consumidor, se realiza a 

~~:~:,::_¡f ,~,'lltl,it~t;~ri~:f~¡,'c::~~º ~"'~" '" 0000. ~· 
, No º~5,ta~te, que¿taf11~i~? sú'propi~ ley señala que la Procuraduria Federal 

·.del. c?~s~~i~9f:J~~-;.H~~"~,~~~7,1·~V~\d~s~~nirali~adc;", ·el Congreso de· la Unión· le 

recono~e, 5,~\ai~~fen~l~:co": .~I >resto de la Administración Pública Federal, al 

excluid~ ~~pr~~~~~"nt~·;;?·~· 1'~ 'observancia de la Ley Federal de las Entidades 

Pa;aestatale~':.(~H{'.'3i()fi]uAi~ 6on la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 
- . , :,,,:, ,~:,:, :"~ }. ~ ,--F'>;:~':: :1 1~ ~·,· <;.: ·.~ :· "· ·,. • 

la Procurad!Jrla ~graria_; pre~isamente, atendiendo a sus objetivos en la naturaleza 

de ~u·s.f~~~lo~-~s['dejériciolos, en consecuencia, al control exclusivo de su propia 
normativici~ci>· ' . . .· .. · 

En esas condiciones, y considerando, además, que _. los actos 

administrativos que emanan de la Procuraduria Federal del Consumidor no se 

expiden sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento ádministrativo 

previstas en el capitulo tercero de la Ley Federal de Procedimiento Admi~lstrativo 
y conforme lo indica, también su articulo 3°,fracción VI'. Como' elementos, y 

requisitos del acto administrativo para su aplicabilidad, y más aún, de aplicarse la 

mencionada ley procedimental en términos de sus artic~1o{s0 y 6°, sin duda, 

estariamos en presencia de un acto administrativo nul6 cÍesde_~u CJrigen. 

· La aplicación de la ley procedimental, además, -~-staria derogando el 

capitulo del procedimiento de la Ley Federal de· Protección · al Consumidor, 

suprimiendo en consecuencia. también, la conciliación, el arbitraje y el seguido por 

infracciones a la ley. 
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Cabe destacar también que la Ley de PROFECO en su articulo 135, prevé 

la posibilidad a favor del particular que cónside~e ~fectados s~s derechos por 

presumibles actos arbitrarios de la autoridad.de lnt~rponer el recurso de revisión; 

en consecuencia dicho medio de l~pugnaclÓ~ ,e~cluy~ ~1- previsto en la Ley 

Federal de Procedimiento AdministréltivC>, tÓdé.l~ei ~¿~;'1or la ~aturaleza jurldica 

de la Procuradurla como organismo desceritralizad·o de la administración pública 

federal, se rige por su propio marco normativd· y',-éonsecuentemente por su propio 

recurso. 

Asl pues, consideramos que la Procuradurla Federal del Consumidor al 

pretender aplicar supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

a los procedimientos que se instauran en dicha institución, es indebida y fu~ra de 

todo contexto legal, toda vez que si bien es cierto que esta Ley en su Titulo 

Primero Capitulo Unico articulo 1º señala "el presente ordenamiento, también se 

aplicará a los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal 

Paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste 

de manera exclusiva", también es cierto que dicho precepto no señala que dicha 

legis_lación se aplicará supletoriamente a los procedimientos y resoluciones que 

estén previamente establecidos en el citado organismo descentralizado. 

No obstante que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en el 

capitulo referido en el punto anterior, señala que la misma "también se aplicará a 

los organismos descentralizados" respecto de sus actos de autoridad, la 

Procuradurla Federal del Consumidor deja de considerar que para que opere la 

supletoriedad de una ley y de unas m;:irmas respecto de otras, se necesitan reunir 

div~rsos requisitos: definidos por la teorla y la jurisprudencia, a saber: 

*Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y 

señale el estatuto supletorio, situación que en ningún momento se contempla en 
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la Ley Federal de Protección al Consumidor, esto es que dicha legislación admita 

expresamente .qúe se podrá aplicar supletoriamente la Ley Federal de 

Procedimiento Adn:;inlstrativó; 
' . ,' . ·,. 

~Que el.ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurldica 

de que se trate; 

. *Que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurldico 

sean insu.ficienies para su aplicación a la situación concreta presentada, por 

carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y 

*Que las disposiciones o princ1p1os con los que se vaya a llenar la 

deficiencia no contrarien, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal 

de sustentación dé la institución suplida; ante la falta de uno de esos requisitos no 

puede operai.1a su¡::iletoriedad de una leglslacÍón en contra. 

Concluyendo que la supletoriedad de las normas opera cuando, existiendo 

una figl.i~a''¡~~ldic~ .E!n un ordenamiento legal, ésta no se encuentra. regulada en 

forma ~1a;a:/~
0

reéisa: esto es que existan la~unas u c:imisiones>las cuales pcidrlan 

ser subsa~~d~spor las disposiciones que la ley s~pletoria co~tenga con rél~ción a 

di.cha. Ínstitud~n jurldlca, pero de ninguna · m~ner~ ·la supletoriedad .. tendrá el 

alcance de ~lpllcar dentro de la codificación especial relativa, a instituciones y 

requisitos no contemplados en la ley a suplir. 

Por lo que la autoridad al aplicar supletoriamente la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo a la Ley Federal de Protección al Consumidor en .lo 

relativo al procedimiento y resoluciones que emite dicha Institución, no precisa 
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cuál es la insuficiencia que tiene la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

respecto a dicha figura jurldlca; 'por lo que. no procede aplicár ~upletoriamente fa 

Ley Federal de Procediniie~to Admi~istratlvo, •pue~~ .h~cerlo ·equÍvaldrla · a 

convertirla en la Ley Directa y Princl~~l;·~·áxime.qu~)~~fig~rasjurldlcas a las que 

se pretende aplicar la Ley Fede;al de'Proce~i;;,le~t~');.c:Í;nÍhist~ativo se encuentran 

establecidas en la Ley Federal de rfrot~661?n ~I cciris~~ido~ e~ forma. precisa y 

clara. 

Asimismo, en esta última ley citada se' establece el medio de impugnación a 

que tiene derecho el agraviado en contra de la ¿esolución que se emita, y por tanto 

resulta absurdo e ilegal aplicar la Ley Federal .de Procedimiento Administrativo 

respecto a los recursos que se interpongan, considerándola supletoria a la Ley de 

la Materia, cuando sólo serla válido si no se estableciera algún ,recurso respecto a 

las resoluciones que la autoridad emita. 

Además es necesario acotar que resulta impro~edente la supletoriedad 

que pretenderia PROFECO ya que es de explorado derecho que opera 

únicamente, cuando existiendo una figura jurldica <en un ordenamiento legal, 

ésta no se encuentra regulada en forma clara y, prec'i~a.: sino que es necesario 
-. , .. '" ·~"' _- . . 

acudir a otro cuerpo de leyes para determinar;slis pa'rticularidades, lo que no 

puede invocarse en el caso que nos o~~~a;:;~~· :·.;mfi's I~ Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo de acuerdo con elartlculo 2~ pudiéramos interpretar 

que tiene el carácter supletorio, es decir, que prevalecen todas las disposiciones 

de las leyes administrativas, que incluye la de PROFECO, y sólo en caso de 

lagunas o de remisión expresa, se aplicará aquélla. 

Ahora bien, es necesario destacar también que por un lado la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo en su articulo 2º establece la supletoriedad, y por 

el otro en su articulo segundo transitorio prevé una derogación específica "de los 



diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas", lo cual 

constituye tina ccintradicciÓn y ~na áberración júrldlca~ que ti~ncl~· a confundir tanto 

a 'ª áutaridaci. com6á'1os·racJr~ent~s. Y .. qu.e el~ 1u.gar. c6~o· h~·•suce;C!ido;· ª·su 
aplica ció~ .in.distinta.según .• l~sintE!~S,~es d.e· tRCJF~So;.porl~ que en .• est~. sE!ntido, 

:~:;:~·~~ii~~~~~kl~i~J~~~i~ii~~f ¡~¡~~~f í1!tH~~~1~~,t~,:: 
jurldica. y. ~s ~iol8ctoriai,d•e .1a,;gar~ntla~d13·l.e~aHd.adi?stable~i~aenel •artlculo 16 

· ::~:~;~;5~f ~~¡,~~~~~~~~!~;¡~~tEf A~~::::~::::~ 
q.ue. se. puede· con·sultá~ ~G~1cilJi~Ü~'é~pÍ¿i'·'~é· j~,:9¿¡{!ori~I·. que. se quiera, y los 

• --: .. :.- .: .; 1_·;. _:~:- :·.'.. -~'.,·,-;.t~-:.·<,1-;>~:-;~k -/-~~_::!~···_:-_: ~-:/_·:_-. '}.::: -; -: _\:;. ,'.: :;.; .,,_'' . ~-.: 
pr~ceptos · de .• la . [ey \de}",R,~y Epgf q~e· regulan • el• recurso administrativo de 

revisión, cont1núaniu~.11~~fü~s~~~~~~t;~: ·· · · 

·,'. ·',~:-~ ,': 

,,.'2f·,_;~·~-~,, --· :, :: . 

Por ~Uci,·,1'a refe~~~ci~:·a l~ye~· supletorias es la deter~inación de· las fuentes 

a las cuále~ u~aley'acudirfl para deduriir sus principios y subsanar sus omisiones. 
' ... · -- . ---: . ,:\ 

La supletoriedad expresa debe considerarse en los términos que la legislación . 

establece. 

De esta manera, la supletoriedad en la legislación es una cuestión de 

aplicación para dar debida coherencia al sistema jurldico. El mecanismo de 

supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido especializado con 

relación a leyes de contenido general. 

El carácter supletorio de la ley resulta, en consecuencia, una integración, Y 

reenvlo .de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los 

principios aplicables a la regulación de la ley suplida; implica un principio de 

economla e integración legislativas para evitar la reiteración de tales principios por 
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una parte, as! como !a posibilidad de consagración de los preceptos especiales en 

la ley suplida. 

Tomando en cuenta que la supletoriedad de las normas opera cuando, 

existien.do una figura jurldica en un ordenamiento legal, está no se encuentra 

regulad.a en forma clara y precisa, lo que hace necesario acudir a otra ley para 

determ.inar sus particularidades, constituye un requisito Indispensable para tal 

efect~ el· que ia institución jur!dica de que se trate se encuentre prevista en la 

ley' ~uplida, lo 'tjúe debe observarse con m~yor razón, cuando con motivo de 

diéha ~plicació~ supletoria se pretenda justificar la promoción oportuna de un 

rriedi() de impugnación que de acuerdo p§h Lía norma que lo regula ha sido 

presentado fuera del término legal respectivo?como sucede en el caso de q~e un 

particular' pret~nda justificar .la interrJpcióri' d~I lapso con el que contó para 

promov?r ·. un recurso, por el heého dé haber solicitado la aclaración de 

~enténcia e~ contra del fallo cuestionado, a pesar de qúe dicha figura jur!dica no 

se encuentre contemplada ~n la legislación que regulá el ácto delque solicitó la 

aclaración: 

El art!culo 135 de la Ley. Federal de Protección. al Consumidor previene 

expresamente la procedencia del recurso de revisión e.r:i pontra de las resoluciones 

dictadas con fundamento en sus disposiciones, independientemente de la facultad 

que a la autoridad otorga el articulo 134 de la misma ley, para condonar, reducir o 

conmutar las multas y sanciones en general que hubiere impuesto; por tanto, debe 

considerarse que en materia de recursos, no cabe aplicar supletoriamente otro 

ordenamiento legal, pues tal supletoriedad se daría solo en el supuesto de que la 

mencionada Ley Federal de Protección al Consumidor no estableciera algún 

recurso. 



CAPITULO 111 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LAS MEDIDAS DE DEFENSA E 
IMPOSICIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR 
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El presente capitulo hace mención a los diferentes procedimientos que 

regula la Ley Federal de Protección al Consumidor y para poder ejercer derechos 

ante la Autoridad es necesario que el consumidor presente su reclamación. 

Dentro de los procedimientos administrativos se pueden apreciar varias 

anomalias ya que en la práctica la autoridad suele aplicar la Ley a su conveniencia 

y no de manera imparcial. 

Una de las anomalias que suele presentarse al iniciar cualquiera de los 

procedimientos establecidos por la Ley Federal de Protección al Cónsumidor es en 

primer término la falta de precisión relacionada con las recl~maciones, ya qu~ ~i 
bien es cierto que la Ley hace mención a las reclamaciones también lo es que el 

ordenamiento que rige a la Procuraduria omite e~pecifica~ qué significa para ella 

una reclamación procedente o improcedente; debiendo en todo caso la autoridad 

aplicar un criterio para la recepción de las quejas y desde el primer momento 

comentar al consumidor los motivos por los . cuales su reclamación seria 

improcedente; es decir, previa la recepción de la reclamación, se debe asesorar al 

consumidor respecto de si es competente ó no la autoridad para conocer sobre su 

reclamación, y asi los consumidores ejercer sus derechos. 

Respecto de los procedimientos administrativos regulados en la Ley Federal 

de Protección al Consumidor de conformidad a lo señalado en el ordenamiento 

antes citado primero se notifica al proveedor, desde este momento se debe tomar 

en cuenta si efectivamente la Autoridad notifica en tiempo y con los requisitos que 

marca el articulo 104 de la Ley en cita, comúnmente la Autoridad al momento de 

realizar las notificaciones, así mismo se continúa con la práctica errónea de 

realizar las notifi2a~i~nes por estrados, o simplemente no reúnen los requisitos 

formales que requiere la propia Ley, lo que vulnera el principio de legalidad que 

prevé el articulo 16 de la Constitución, y 104 de la Ley de la materia que indica 
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que estas deben, ser personales, éstas últimas deben realizarse por notificador o 

por correo certificado conacuse de recibo del propio notificado o por cualquier otro 

medio fehaciente autorizado por la Ley, 

Demanera ·. p6s~erior aÍ cumplimle~tofcirmal de· 1~s notificaciones· se. tienen 

las audiencias de conciliación: c6míJ~m¡;ríte ia a~tciridad levanta un 'aéta misma 

que llega a carecer de ~leméni6s l~p6~~~t~s,'t~les c~n1~ la fund~meritación y 

motivación de los actos, competenc·l~i~'iito;c!lliá ~~t~rld.i:tcl ~?rno,•d~ quién en su 

momento suscribe los actos violando de 'nueva. Cuenta no sc:i1Ó :las garantlas 

contenidas en los articulas 14 y 16 sino tar;:;bié~ los, Pr~.b~~t~~_: q~e la Ley 

establece. 

En la Ley Federal de Protección al C~nsumidor e*iste u~a obligación muy 

importante que se encuentra señalada en el artículo -11-3 :y ésta é's la principal 

labor del conciliador para exponer a las partes las ópd~rÍes'_ de so.lución, 

lamentablemente en la practica esto no suele suceder ya que' la Autoridad. se limita 

única y exclusivamente a iniciar el procedimiento por infracciones a '1~ Ley sin 

exponer razonamientos legales para iniciar dicho procedimiento. 

La autoridad tiene la obligación de analizar todas las pruebas. que se 

estimen necesarias presentadas por el proveedor según sea el caso·, mas sin 

embargo dicha institución únicamente da valor probatoria a los documento 

anexados al ofrecimiento de pruebas desechando comúnmente todas l~s pruebas 

que no sean documentales, en la practica lo antes mencionado se aplica.· de 

manera genérica, por lo que no tiene razón de ser que la propia autoridad estipÚle, 

que en ;materia de pruebas existe la supletoriedad del Código Federal de 

Procedimientos Civiles si a fin de cuentas en la práctica sólo les da valor 

probatorio a las documentales, y esto cuando a criterio de ella se les pueda dar 

dicho valor dentro del procedimiento. 
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En lo relativo a. la ·emisión de las resoluciones administrativas la 

Procuradurla suele exceder de sus ~tribuciones aplicando multas excesivas a los 

proveed~res co~ la firialldad se puede decir de sancionar por sancionar perdiendo 

de vist~. qu~}a;a~11ri~~iÓn. de la: ~u Ita no garantiza· 1a • protecci~n • d~ los derechos 

del con~'umicio'r:··pa~.~s§.~e recomendarla a la autori~ád d•e q~e ~rit,es de tomar por 

ini~l~tiva·.iJ~~Pi.~\la'.~~ci~.lón/'dE!'.sori:ieter. al proveedor,· a ··Gh''procedimlento por 

inúacc1on~s ~~·;.1~;L'.~y;:;~rát~r.~de eJercer sus ~tiJetÍJ'Qsici~mci ~(d~ ·.proteger 1os 

dere~h~~ ci~i''~(j~~u'~icilW; é~'él~di'r. dentro d~ 10~~~~\íi~ti1~;bbt~~~r la conciliación 
. · -. ·.:: .. /·~:. · ~,,~.:.~>·· ('..i:·)-).J_~.:::;',.· ·,a'·;~.:_,. ... ,.;'7 /:.·:·>~;:~ ···- _•.> ". -: :·'..'; ··f;.:·.:. \·· ~ ··;·/-:«);-!,_ts;:;l::,');.'-'2.;;;.) .. ~~i.~·:·· · n: -
de los intereses' procurando satisfacer. la pretensión de los consumidores. 

admio1;:,t:,;~;i;~;i~1~~1~Í~~~:~vr~~j~f i~~~ .. ::~'~:: 
el consumidor de que;él p;óveiedo'r::haya'::¡~(rfñgictti' á19ú~;·prec~pto de la ley y 

: _ ... --- · -· _~:.· · :_»;.~--'-<:::.;.·t<1::,·~;;-::::·'"'.--·t~:·.\··.-,'.,;¿-e-~~-iZ.-".·i<~ ~:;~-.~ · ~;-~,.~:-:=- · ·. \. ·· ·:-·-~-· _: _ 
vulnerado sus derechos laa.~.t~ridad, l,mpol"ldrát~n,~i.sanción al proveedor, de no 

existir infracción la resÓ.luciÓ~ q~'e Etn11ta"1~ 'pr6s~~~8uri~º:será absolutoria es decir, 

la autoridad se limitarla a aco~dar,qu~ no ~e lnfri~~i~ p'recepto alguno de la ley, 
;- ... ·- '·-- ·¿: 

Por lo tanto, se limitará a no i~porí~:; '~lnguni sanción al proveedor: sin 

embargo, la autoridad al emitir. la resoluci~n.~~~i ~ien;ipre sanc,iona al proveedor 

sin considerar que la multa .oca~iona n.o·ise ;s~tisfaga 1~: r~clamación del 

consumidor, por lo que independien~eme.nt~:1;Bé':que'~~'.1~·.dej? a salvo sus 

derechos. el papel de la autoridad de pr6i~9~~ 1Ó~:d~~~c'h~s del c~nsumidor, deja al 

consumidor en estado de indefe~s-16~:r~pJ~1~~d~ :;~ t~:do, c~sÓ, tiac~r valer sus 

derechos ante diversas instancias, 

El problema que luego enfrentarán los consumidores es que para iniciar un 

procedimiento ante otra instancia deberán tener gastos que gravaran sobre todo a 

quienes carecen de recursos, por lo que, debido a este tipo de situaciones es más 

conveniente que la autoridad trate de solucionar las reclamaciones y evite imponer 
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multas que no ayudan al consumidor, puesto que de la multa NO recibe nada ni la 

autoridad ni el consumidor; también, es conveniente, que la p~ocuradurla Federal 

del Consumidor represente al consumidor hasta ·süs últlm~s consecuencias, 

siempre y cuando tenga los elementos que apoyen: su·· geÍstlón . ya• que en la 

práctica la autoridad excede sus atribuciones. 

En el Diccionario Juridico Espasa se entiende como consumidor a "el 

destinatario de bienes y servicios", por lo que debe reservarse para el ciudadano a 

destinatario de bienes. (31) 

Para Ovalle Favela se considera consumidor "a la persona fisié:a o .moral . 

que adquiere, realiza o disfruta, como destinatario final, p_roductos, bienes o 

servicios." (32) 

No es consumidor quién adquiera, almacene, utilice o consu.ma bienes o 
~ - . . . 

servicios con objeto de integrarlas en procesos de producción, transformación, 

comercialización o prestación de servicios a terceros (articulo 2°. Fracción 1). 

Se considera proveedor "a la persona flsica que habitual o periódicamente 

ofrece, distribuye o vende, arrienda o concede el .üso o disfrute de bienes, 

productos y servicios.(33) 

(31) Diccionario Jurldico Espasa, Editorial Calpe, 1991, Madrid, p. 236. 
(32) avalle Favela, José, "Comentarlos a la Ley Federal de Protección al Consumidor, Primera Edición, 

Editorial McgrawHill, 1995, México, p. 12. 
(33) ldem 
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3.1 Tipos de reclamación 

Para accionar un derecho ante la Procuradurla Federal del Consumidor es 

necesario que exista el incumplimiento de una obligación derivado de la 

contratación de un bien ó prestación de un servicio. lo cuál se traduce en derechos 

y obligaciones de las partes dependiendo del tipo de contrato que en su momento 

se haya celebrado. La Procuraduria Federal del Consumidor en su ordenamiento 

estipula como es que los reclamantes pueden presentar sus reclamaciones y asi 

dar curso a las mismas mediante las formalidades que su propia Ley establece. 

Se considera que la reclamación es el acto por medio del cuál el 

consumidor da inicio al procedimiento conciliatorio que se sigue ante la 

Procuraduria, y además de que se facilite a los consumidores el ejercicio de sus 

derechos, para esos efectos el articulo 99 de la Ley de la materia, prevé que la 

reclamación se puede presentar en forma escrita, oral o por cualquier otro medio 

idóneo. 

Reclamación escrita.- Se considera a ésta al documento en el cual el 

consumidor redacta su inconformidad respecto al incumplimiento por el proveedor 

de bienes o prestador de servicios, para solicitar a la autoridad su intervención con 

la finalidad de solucionar su conflicto. 

Reclamación personal.- Es aquella en la cuál el consumidor acude de 

manera personal o mediante representante al área de recepción de quejas a 

manifestar su inconformidad respecto del incumplimiento de un proveedor de 

bienes o prestador de servicios, con la finalidad de que se cite a dicho proveedor o 

prestador de servicio para que éstos últimos presenten una alternativa de solución, 
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respecto de la problemática planteada y asl poder decir que sus derechos se han 

hecho valer y el proveedor ha dado cumplimiento a su pretensión. 

3.1.1 Procedencia e improcedencia de las reclamaciones 

Para que dichas reclamaciones sean procedentes se debe de cumplir, con 

los requisitos señalados en el articulo 99 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor siendo éstas las siguientes: 

- Nombre y domicilio del reclamante 

hechos;· 

Sin embargo al hab'i~r d:~ iri,'~r~~·kd~n~iá ~ri ~na reclamación es porque la 

misma carece de una dé los ~equi;;ltéis.n:i~ri6ionados eón anterioridad (articulo 99), 

mas sin embargo en la Ley F~d~ral de p~~te~~iÓn al Consumidor en su articulo 

101 da la pauta para rechazar. d~: ~Íicio',·Ias reclámaciones notoriamente 

improcedentes. 

Aunque en dicho precepto se menciona que la autoridad tiene la atribución 

de desechar de oficio una reclamación por ser improcedente, el mismo carece de 
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precisión puesto que resulta ser muy vago saber cuáles serian en si las 

reclamaciones improcedentes ante ó para dicha autoridad. 

En dicho precepto se deberla especificar la improcedencia notoria de la 

reclamación, es decir, como su nombre lo indica, las causas que impidan atender 

la reclamación a través del procedimiento conciliatorio y no a la fundamentación o 

falta de fundamentación de la reclamación. 

Ovalle Favela hace mención a que la ley no especifica las causas de 

improcedencia notoria de la reclamación, pero si. recurrim_os a la teorla de los 

presupuestos procesales podemos afirmar que :: 'ciichas causas consisten 

esencialmente en aquellas condiciones mlnlma~l' que deben 'estar presentes o 

ausentes para que se pueda constituir y desarrolla~ válid~Ílie~ie el procedimiento 

conciliatorio, dichas condiciones se pueden referir a :I~- Procuradurla Federal del 

Consumidor ó a los demás sujetos que intervienen· en el procedimiento 

conciliatorio. (34) 

Dado el caso en que el receptor determine que una reclamación es 

notoriamente improcedente. se limitará a indicar que la misma no puede 

sustanciarse a través del procedimiento conciliatorio por causas estrictamente 

formales; pero no resuelve de modo alguno la justificación ó fundamentación de la 

reclamación. 

En lo concerniente a la Procuraduría Federal del Consumidor, es posible 

que se pueda encontrar desde el inicio del procedimiento, y con base 

(34) lbid.p.199 
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exclusivamente en la reclamación, la incompetencia. manifiesta e· indudable de 

dicho organismo público descentralizado, por no tratars~ de un· consumo entre 

proveedor y consumidor, sujeto a la Ley Fede.ralde Protección. al. c6nsumidor, por 

ejemplo: la prestación de servicios profesl~nales. 

Con relación al consumidor; pu~de. suceder que de forma evidente de la 

propia reclamación resulta que no se trata :cie un_· consumidor final, sino de un 

consumidor intermedio, mismo al cuál no se le otorga la protección de la Ley, de 

acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2°. Fracción 1 de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor. 

Finalmente, en lo tocante al proveedor, puede suceder que de la propia 

reclamación se advierta que se dirija contra una operación o servicio prestado por 

alguna de las Instituciones y Organizaciones Financieras señaladas en el articulo 

5° de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Asimismo debemos establecer como causa de improcedencia o 

procedencia de una reclamación, los plazos de presentación de las reclamaciones, 

ya que, el articulo 105 de la ley en comento establece: 

Salvo lo dispuesto en esta ley, los consumidores deberán presentar 

reclamación dentro de los seis meses siguientes a cualquiera de los siguientes 

supuestos; o el que ocurra primero; 
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1.- Tratándose de enajenación de bienes o prestación .de .servicios: 

- A partir de que se expida el comprobante que a111pare el precio o la 

contraprestación pactada; . . 
<:::;~-~ .. _.·,- . . "',. : . ,· ~, .· 

-.:·.:r:\ _:·~~{--~-- " .. :, 

,'> \°/1:~·:~- . : :~· ,::: :;:~;:¡.''_,: 
·'.'.(• ;_\_:·. 

-A partir de que se expida el réclbcla fa~or~~el. que 'disfÍ~ta el uso o. goce 

del tiempo temporal; o 

: • ,'. 1 ." : .. ~ - , • : ' ' ,:. ' -

- A partir de que se cumpla efectivamente la contrapres¡taclón ·pactada a 

favor del que otorga el uso o goce temporal.· 

Tratándose de bienes inmuebles, el plazo a'que.se refiere este artículo será 

de un año. 

Como se observa del precepto anteriormente descrito, se establecen plazos 

para la prestación de la reclamación correspondiente, sujetas las mismas a 

diversos supuestos o eventos para el inicio del cómputo de dichos plazos. 

Sin embargo hemos de aclarar que en la actualidad se llegan a recibir tanto 

en las Delegaciones Metropolitanas como Federales todo tipo de reclamaciones. 
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Una vez analizado lo anterior, podemos concluir que únicamente deben ser 

procedentes aquellas reclamaciones presentadas ante la Procuraduría Federal 

del Consumidor, en los casos en que comerciantes prestadores de 

servicios o algún ente que reúne las caracteristicas del proveedor, desarrollen 

actividades de producción, distribución y comercialización de bienes a lo 

originalmente contratado, será procedente la reclamación interpuesta por los 

consumidores. 

3.2 Procedimientos administrativos regulados por la Procuraduria Federal 
del Consumidor 

Respecto de los procedimientos que estipula la ley de la materia es 

necesario entender que significa la palabra proceso y procedimiento, los términos 

proceso y procedimiento de manera indebida se llegan a ampliar como sinónimos. 

El proceso se caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositiva de litigio, 

mientras que el procedimiento se reduce hacer una coordinación de actos en 

marcha, relacionados entre si por la unidad del efecto juridico final que puede ser 

de un proceso o el de una frase o fragmento. El "proceso" es un conjunto de 

procedimientos, entendiéndose éstos como conjunto de formas o manera de 

actuar. (35) 

El "procedimiento" se refiere a la forma de actuar, la palabra procedimiento 

es el campo jurldico no debe ni puede ser utilizada como sinónimo de proceso. (36) 

(35} G6mez tara, Clpriano, Teorla General de Proceso. Séptima Edición. Editorial UNAM. México 1981. p. 251 
(36) ldem. p. 251 y 252 
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Para hablar de procedimiento primero definiremos el significado de ésta 

palabra; para el maestro Resallo Bailón Valdovinos define el procedimiento como 

"el conjunto de actuaciones que se realizan ante el órgano jurisdiccional para que 

éste resuelva una controversia". (37) 

El procedimiento administrativo en la vida cotidiana enseña que conviene 

que la voluntad administrativa se forme, manifieste y pueda ser "impugnada, a 

través de una serie de actos. 

Asl pues el conjunto de normas reguladoras de los procedimientos es 

favorecedor tanto de la producción de normas jurldicas como de la expresión. de la 

voluntad administrativa; sin soslayar las relaciones jurldicas y la defensa de los 

derechos humanos, lo que implica no solo que tales procedimientos estén 

sometidos al principio de legalidad, sino que estén impregnados de un positivo 

sentido democrático, únicamente asl, se tendrá presunción legitima de la legalidad 

de los actos administrativos. 

Asi encontramos que la Ley misma regula tres procedimientos; se señala 

expresamente el procedimiento conciliatorio (articulas 111-117), el procedimiento 

arbitral (artículos 118-122) y el procedimiento por infracciones a la ley (articulo 

123). 

3.2.1 Procedimiento conciliatorio 

Este procedimiento se inicia con la reclamación del consumidor, presentada 

y admitida la reclamación la Procuradurla debe señalar dla y hora para la 

(37) Bailón Valdovinos, Rosalio, Derecho Procesal Civil, Primera Edición. Editorial Pac. México, 1993. p. 210. 
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celebración de la audiencia de conciliación, que es el momento fundamental del 

procedimiento conciliatorio. 

Como una formalidad esencial de este procedimiento, el articulo 111 de la 

Ley de referencia establece que entre la fecha de notificación de la reclamación al 

proveedor y la audi~ncia de conciliación,. deben mediar cuando menos, cuatro 

dias, con ia finalidad de que el proveedor pueda rendir su informe relacionado con 

los hechos y comparecer a la audiencia de conciliaCión; 

El último párrafo del articulo en c.6~emt6 autoriza que la conciliac!ón se 

lleve a cabo· no sólo a través de la audiencia, sino también por comunicación 

telefónica o cualquier otro medio idóneo,.supuesto en el cuál deberán ratificarse 

por escrito Íos compromisos asuniÍdos, ~ri éste caso la conciliación se agiliza al 

utilizarse esta clase de comunicadones pero por razones de seguridad juridica el 

resultado tiene que form~lizarse porescrit6. · 

.Por otr~ ~~.rt:, .• ~1Ji~,H~~,~lo~)/2,, pr~vé l:s consecuencias de la falta de 
rendición. de _11')f?rf11E'.J,Y:,\8,~tl.é1,;l,n.~on;iparecenc1a tanto .del proveedor como del 
consumidor,~ la' 8Ücii~'ii6i~lide'16¡;'~~iiíidón'. ; ·•. ·.· .. 

'::1tilll!;; ¿,::.·~;,, .. \. 
Sin embargo''de;~e·stefa¡ticulo.se puede 'deducir que el proveedor tiene que 
, · . ·.,::< :e<< :t~~:1,tf"SV/.'ii°i~~:l1,~~i/i~;~;.?ó:'!/.'¿ ~:-·.·~:"':,::..~·/ · ?~.> :,· :~:_ , -··.. . . 

presentar,;un'infórfne~po,r1;escrito/relacionado con los hechos expuestos en la 
- . _ ---- -,. '/·.·-·-~:~.~ -~:..\-:~-~!;t~;fti:.10-.J~'l'~?-:'B.I.·?ffr}h~~~-?~~-'·.:'.-·~'.-~:;-,_._.,,._~,~:- :_,:·:-~: 

reclar:náci9~ :Y,.·:~S>,T,P~f,~C:.~D~~~~'.1!1 Procuraduria el dia y hora señalado para la 

ceieb;aciÓn,cleJ~,,~'U.di~~¿¡a;··~~.· é:ondliaclón, con la misma notificación efectuada 

al proveedor,\~ p?61~~;~d~~'~Í~·~·eb~ a~~rcibir al proveedor de que si no cumple con 

alguno de éstas supuestas se le impondrá alguno de los medios de apremio 

previstos en el articulo 25 de la Ley. 
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Una vez que se ha efectuado la notificación y el apercibimiento al proveedor 

y si este no cumpliere ~on la r~~dfclón del Informe o simplemente no compareciera 

la Procuradurla deberác.lt~r fun~ s13~unda audiencia, requiriendo al proveedor el 

cumplimiento ~e .. lac~hdÜ~ta,,611iítid~y,h~cerle el apercibimiento de que en caso 

de no cumpli¿ía/l~~b~d·~~~ J~;~/~~éva medida de apremio, en el caso de ser 

reiterativa 'el 'prciJéedci?~t~o\ cornparéc~r ó no presentar el informe requerido 

independientemente .de ~pÍh::1·r~ele una nueva medida de apremio se producirá de 

que es cierto lo manife.st~éfo ~ar el consumidor en su reclamación. 

Por último se· prevé el; supuesto de incomparecencia del consumidor a la 

audiencia de conciliacÍól')i; e-s!abléce ,Un plazo de 1 O dlas para que demuestre 

fehacientemente si existió ca~~a ju'stifi~ada de su inasistencia y, de no hacerlo se 

le debe tener por desi~tÍd~Xd.el;1;;yr~~l~madión, no pudiendo el consu.midor 

presentar otro ante 1á Pr~6Ji~d'J~í~'~bff~~··~¡smos hechos. 
-~·~·:r_.- ~1:~z~:s,~r '; ...... 3{t:-

~·:_.=: .:- ; . ;~:./ 
, \~.- ;·,-:~-:·-.e:\,·:~-:;·-:;~-

Asl en el articulo 113 se describen los deberes del conciliador, quién debe 

de exponer a las partes un resumen de la reclamación y del Informe presentado, 

es obligación del conciliador poner de manifiesto a las partes cuáles son los 

puntos en las que existe acuerdo entre ellas y sobre todo los puntos de 

controversia, debiendo el conciliador proponer a las partes una o varias opciones 

de solución, las cuáles deben tener como situación esencial un respeto en cuanto 

a los derechos y obligaciones entendiéndose asl como el justo equilibrio entre las 

partes. 

En dicho procedimiento el conciliador puede requerir a las partes la 

presentación de medias de prueba que estime necesarios para sustanciar el 

procedimiento conciliatorio, también prevé la facultad del conciliador para 

suspender la audiencia cuando lo estime pertinente, a instancia de ambas partes ó 
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hasta en dos ocasiones, por último se establece la regla que audiencia se deberá 

levantar un acta circunstanciada. 

Con la finalidad de que el procedimiento conciliatorio se desarrolla 

supuestamente de manera ágil y eficiente el articulo 115 de la Ley en comento 

prevé que los acuerdos de trámite que emita el conciliador no admitirán recurso 

alguno. 

Para el maestro Ovalle Favela considera como acuerdo de· trámite a "todas 

aquellas determinaciones diri,gld!ls .. tJnd~mehtaÍ;,,ent,e~)rnP~lsar•.el'.pro~edin:iiento · 
conciliatorio y que no impliquen ',la' afectaéión de: los· deréchos sustantivos de las 
partes". (38) ·' ,.. • 'f · ,·;·, · <;~.~ · · ,·, " 

~:)~:.·~,··-;. ·~ -- ~·;t'· S.'·-> . ·i\'.'i: --· ' . -_:.'.~-- :D~ ,>~~> 
-·~ ... ~- :~·:_. ,_. . ~ ':O.:.;;},- -~i~.r~. ·;~~'~ ""' '-',.--~:~ .\'{.~' _; ':.;: -

·.- ,:_:.::~-- ,·., - ,--~~.;~ ~-,~·,::-=-:~- - -
'" -,~·:,·· 1;1·:·-

EI procedimiento conciliatorio puedeiterTln~~:Cta'~to'í;~rw~1~~ fr~~an a 'un 

convenio aprobado por la· Procurad u ria (~~lcu1bs~\'.'10S,,115)j(du~~t~·¡a~ , partes 

manifiestan su voluntad de no celebrar ningú~ aéL9rcia ~b~~iíi~t?~rº .q~e. es e1 

supuesto contemplado en el articulo 116. 

En este orden, el conciliador debe invitar a las partes a que sometan sus 

diferencias al arbitraje, y a que designen como arbitrio a la Procuradurla ó. bien a 

algún arbitrio reconocido. 

El articulo 122 señala que la Secretarla "Llevará una lista de arbitrios 

independientes, oficialmente reconocidos para actuar como tales" 

(38) Op. Cll. p. 219, 220. 
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Esto con la finalidad de satisfacer sus pretensiones sin necesidad de 

reclamación ó procedimiento conciliatorio previos. 

Ahora bien, en el 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 pró6edi.~iento conciliatorio y deje "a salvo los derechos de ambas 

partes" teniendo. 'a}~riterio de cada uno de las partes la decisión de poder 
. ' ... . : ····.·· .. 

demandar ante l~s autoridades competentes. 

Usu~Ímente i~ procuradurla .·al conl'.¡ufr~i~ ~¡~P;-~tconciHatoria e iniciar el 

procedimier;to pbr Infracciones, slempreac~~fü~)~i~/~- ~aiv~ l~s derechos de la 

part'e consumidora, dicha conducta es a0plic~da'~br-i~" aut~rldad con la finalidad de 

que el cC>ns~midor pueda ejercer sus d~~ech6;'~nt~ ótfa instancia, en muy pocas 

ocasiones deja a salvo los derechos de los proveedores, sometiéndolo de manera 

arbitraria en la mayorla de los casos al procedimiento por infracciones a la 

ley. 

3.2.2 Procedimiento arbitral 

La Ley Federal de Protección al Consumidor publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 24 de diciembre de 1992 en su capitulo XIII sección tercera 

contempla el procedimiento arbitral, siendo este el medio a través del cuál dos ó 

mas personas someten a un tercero, denominado árbitro, sus diferencias para que 

las resuelva conforme a derecho. 

La Procuradurfa Federal del Consumidor, ha sido árbitro y tiene su 

antecedente remoto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su articulo 
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59 fracción VIII inciso b), c), d) y e), publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el dia 05 de Febrero de 1976, cuando por primera ocasión del~ga facultades en 

materia de arbitraje a un Subprocuradár Técnico y ai Director de General de 

Conciliación y Arbitraje, mediante ·ácu.erdo publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 1 º de julio de 1977: 

El antecedente mas reciente, respecto de la facultad de la fundamentación 

del arbitraje, la enccintram~~ en" el Reglamento y en el Estatuto Orgánico, ambos 

de la Procuraduria Federal° del Consumidor publicado en el Diario Oficial de la 

Federación los dla~ 23.}24 de agosto de 1994, respectivamente el Reglamento 

contempla el arbit~aje ~n los articulas 10 fracciones 1 y IV; áúis facultades del 

Subprocura~~r·~ls~-rviclos al Consumidor, el articulo 16fraécfones IV, VII, VIII a 

las facultad~~ de.los Delegados y el articulo 17 fracción 1 enrelaclón al artiéuio 16 

fraccio~-~s iv~ \'.Íli y--Vlll a las facultades del Jefe del Depart~m~~to éle servicios al 

corisu ,Tii·d~; iJ0· 1~~b~légaciones. 

En éu~n¡o ~I Estatuto ' prgánico de I~ Ley Federal de. Protección al 

Consumiélor e~'.su ~rti~u-io 8 fr~'éciÓn 1; IÍ. V y Vi, se refiere a las atribuciones del 

Directoi Ge~e~ai c:l~'/..rl:iitr~J~~ yR~s'C>1'ud1~néis. 
, :::;·:/:: ·><·~~ -<::;._. -.---,~-'" ~,~--

;{;~~: 1:·f; '-:<~¡; , .. :¡- ' 
.. 

El juicio arbitral, conf~r~~;~Jla iley ~igente en sus articulas 110, 117, 118 

119, 120, 121 y 122, é~nten:ipl~ qJéi''e1 arbitraje puede ser a elección de las partes 

en amigable composición Óe~'~stri6to,derecho. Cabe hacer notar que .en 

ambos casos, se deb~ d~. s~~aÍ~r con precisión los puntos esenciales de la 

controversia. 

Es de vital importancia, tomar en cuenta que el arbitraje en amigable 

composición debe ser impulsado, en virtud d que en el mismo se evitan 
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formalidades, se simplifica el procedimiento y se reduce notoriamente su duración, 

respecto al de estricto d_erecho. 

Por lo que en todos los caso· en que se sometan a las partes deben 

exhortarlas enfáticamente; sobre la conveniencia ·del arbitraje en amigable 

composición. 

Para el desarrollo del juicio arbitral en estricto derecho, es necesario que se 

haya fijado el negocio arbitral, la presentación de la demanda con los documentos 

que justifiquen la acción y en su caso la contestación; pruebas, admisión y 

desahogo de aquellas que asi lo requiera; y una vez cumplidos éstos trámites se 

esté en posibilidad de emitir el laudo arbitral o sentencia arbitral conducente. 

La Procuraduría puede ser designada como arbitrio sin necesidad de que 

haya habido una reclamación o procedimiento conciliatorio previos, de modo que 

las partes pueden designar a la Procuradurla como arbitrio en conflicto 

determinado. 

El acuerdo de las partes para someterse al arbitraje puede adoptar la forma 

de compromiso arbitral, sin embargo, el articulo 118 de la ley exige, como requisito 

de validez, que el acuerdo arbitral en el que las partes designen como arbitrio a la 

Procuradurla conste precisamente en acta levantada por ésta en la que señalan 

con~ prec'isión los puntos esenciales de la controversia y se especifique si el 

arbitraje deberá ser resuelto conforme a las reglas de "estricto derecho" o bien 

conforme a la equidad "en amigable composición", éstas dos formas de resolver el 

arbitraje se refieren los artlculos 119 y 120 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 
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Ahora bien, el arbitraje en amigable composición es aquel en el cuál el 

árbitro es facultado expresamente por las partes para que decida la controversia 

sin apegarse a las reglas de derecho vigente, sino con base en criterio de 

"equidad" o "en conciencia y a buena fe guardada" como lo indica el articulo 119. 

Esto significa que las partes señalan cuál va a ser el objeto del arbitraje y 

donde el árbitro sin sujetarse a todas las reglas del procedimiento va a resolver a 

su legal saber y entender, siendo un procedimiento simplificado y breve 

respetando las formalidades esenciales. 

El arbitraje en estricto derecho consiste en aplicar normas de derecho 

vigente, pactadas entre las partes, respetándose términos . y . formalidade's 

procedimentales, para resolver el conflicto, es decir las : partes formulan 

compromisos en . el· que• fijaron las del procedirnie2t~ que convencionalmente 

establezcan, apll~ándÓse supletoriamente el CódlgiJ•ci¿;Co~er~io y, a falta de 

disposición en di~ho tódigo; el ordenamiento pro6e's~i 'civil aplicable. ,., "" . . . , - ., -·- •_, --
'. ' , '.!k~t1~-~· 'i<>l_ ; 

·"·,- ·:\-·: 

Por otra parte el artl~t1~}~21;;~~~r;;f~rencia a la emisión del laudo, es ··: ... ..,;.,, - . 

decir, en ambas casos se'.~rriitiré~~'laüdo ya sea que este fuese emitido a criterio 

de la Procuraduria o pÓr el .. ar6'itrio·d~signado por las partes esté laudo deberá 

cumplimentarse en el plazo ~~ 1'5 ci'Í'85' ~aturales contados a partir de la fecha de 

notificación del laudo arbitra(. p~ra que se cumpla ó se inicie su cumplimiento, 

plazo que puede ser modificado por convenio de las partes. Articulo 121 de la Ley 

Federal de Protección al C~n~umidor. 
. . - ··~ 

Como anted~rmenteiL cito en el articulo 122 de la Ley en cita se estipula 

que la ProcuradUH~ d~be contar con una "lista de árbitros independientes, 

oficialmente reconocido para actuar como tales". 
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En el párrafo segundo del articulo 122 por su ubicación, parecerla estarse 

refiriendo exclusivamente al procedimiento a;bitral,qu~ se.debe de seguiÍ ante los 

árbitros "oficialmente reconocidos". si~ ernbargo su conte~ido ~s apll~abl~ a todos 

los juicios arbitrales que se sigan co~·:fund~ni~ntC> e~·la ley, por lo q~~ el árbitro 

designado sólo débe admitir .el r'3ciur~6 d~ revo~ación, contra iesoluciones 

dictadas durante el procedimiento arbitral, pero no admitirá ningún ré¿urso contra 

el laudo. 

La aclaración del laudo arbitral debe solicitarse dentro de las dos siguientes 

a la fecba de su notificación, es decir la parte demandada si se encuentra 

inconforme con la resolución de dicho laudo debe en el término que señala la 

Autoridad presentar el medio de impugnación que corresponda. 

3.2.3 Procedimiento por infracciones a la ley 

Después de que ha pasado la etapa conciliatoria.y si se .cumple el supuesto 

de que no hubo conciliación o no se llegó a un acuerdo ~qúé conviniera a las 

partes, y estos tampoco aceptan designar a sóme.ter~'e ·.>a1' arbitraje de la 
'.' ''• . 

Procuradurla, el expediente en turno se deberá;. reníitir>a un procedimiento 

denominado: Infracciones a la Ley, en el que. se d~j~,-~ ~~f\/o los derechos del 

consumidor para que los haga valer en la vla y form_a legal que más convenga a 

los intereses. 

Dicho. procedimiento se encuentra regulado en el articulo 123 precepto que 

establece· el procedimiento que deberá seguir la Procuraduría Federal del 

Consum.idor ·antes·d~ imponer una sanción a quién prueba haber 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 una 
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sanción, respetando las formalidades esenciales del procedimiento establecido en 

el articulo 14, párrafo segundo, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Este procedimiento también puede derivarse tanto de una reclamación 

formulada por un consumidor, en la que no se haya obtenido un convenio 

.. con~iliatorio, es decir ambas partes efectuaron un convenio y la autoridad señala 

'~-~ueva fecha de audiencia para cumplimiento de convenio y en dicha fecha el 

· proveed'or incumple este convenio, el consumidor puede solicitar a la autoridad 

· inicie el procedimiento por Infracciones a la Ley. 

La primera condición que debe satisfacer el procedimiento, consiste en la 

notificación al presunto infractor por parte de la Procuradurla, de los hechos 

motivo del procedimiento, es decir, la supuesta infracción a la ley, para que tenga 

u'na oportunidad razonable de defensa. 

Esta notificación deberá ser personal, de acuerdo con lo que dispone el 

articulo 104 fracción 1, en el que la Autoridad debe hacer saber al probable 

infractor, que tiene un plazo de diez dias hábiles para ofrecer las pruebas que 

estime pertinentes y hacer las manifestaciones "que a su derecho convenga". 

Articulo 124 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Una vez que la Procuraduría admita las pruebas, deberá señalar al oferente 

el plazo dentro del cual deberá presentarlas, dichas pruebas tienen que ser 

valoradas conforme a derecho por la autoridad en su resolución, otra situación que 

cabe satisfacer el procedimiento es la que establece el tercer párrafo del articulo 

123, y consiste en que la Procuraduría otorgará al proveedor un plazo de dos días 

.hábiles para que formulen alegatos. 
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La Procuradurla debe emitir,. dentro de. los quince dlas siguientes, su 

resolución administrativa, en la que determi~arási s~ cometió o no la infracción, y 

por consiguiente, lmpo~er o no\ alg~na 'sanció~ ad~inistrati~a: dicha resolúclón 

debe estar debidamente fundada y in~ti\/~cÍa·.¿o~f~ir~e a lo que dispone el articulo 

16 Constitucional y con base: a\'16'8<.criterios que señala la propia Ley, 

particularmente en sus articulas 131• y 132: 

Especial importancia tiene el que se determina de manera clara en que 

consistente la conducta infractora, de acuerdo a las circunstancias y pruebas 

aportadas por las partes, auxiliándose de los argumentos que se invocan en los 

alegatos. 

Sin emb'argo, no se debe de perder de vista el hecho de realizar sólo un 

ánálisis de aquellas· pruebas e~ las que se plasme de manera precisa en qué 

consiste la conducta infractC>~a.,' 
' . ' . '.':··, 

Cabe ·señalar qÚe la· resCJluciÓn administrati~a no es una deé:laraCÍón de 

condenade los derech~s y CJbliga~iones d~ las part~s qúe recÍpro~amente se 

deben el unC> frente al otro, sino es la determiriacio~ de la inf~~cC:ión ci no infracción 

a la ley. 

3.3 Términos 

Se hace referencia a este concepto en virtud de que en la Ley existen 

varios preceptos que estipulan términos para poder ejercer acciones ante la 

Procuraduria. 

1=----~ ........ """"""========---------~-----~ 



117 

Concepto de la palabra término. "momento en que un acto juridico debe 

iniciar o cesar sus consecuencias. (39) 

Para Bailón Valdovinos la palabra término significa plazo (40) 

Se entiende entonces que la palabra "término" es el plazo estipulado en un 

ordenamiento para poder alguna acción ó derecho ante determinada aún según 

sea el caso. 

En la Ley Federal de Protección al Consumidor existen diversos art~culos 

que estipulan un término para que los consumidores puedan ejercer acciones, es 

decir, qu.e .las mis_mas se encuentren en tiempo para hacer valer. sus .derechos y 

que éstas a su vez sean respetados. 

En el articulo 105 de la Ley Federal de Protección al Consumidor hace 

referencia al plazo que tienen los consumidores pero presentar su reclamación 

dentro de los seis meses siguientes, debiendo el consumidor apegarse a alguno 

de los supuestos que dicho articulo establece existiendo en este caso diferentes 

eventos para el inicio del cómputo de dichos plazos. 

El articulo 103 de la Ley también señala un plazo para notificar al proveedor 

a partir de la fecha de recepción y registro de 1.a reclamación, este plazo de .15 

dlas carece de relevancia jurldlca para la defensa del proveedor, por lo que s~ 
,.~.'· 

(39) Martlnez Morales, Rafael 1, Diccionario Jurldlco Temáticos, Primera Edición, Editorial Harla, Volúmen 3, 
2000, México, p. 257. 

(40) Bailón Valdovinos, Resallo. Op. Cll. p. 20. 
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incumpHmlento. no afecta en modo alguno las formalidades esenciales del 

procedimiento,.en cambio si es fundamei;itai desde los derechos• e Intereses del 

proveedor, el que la notificación de la reclama~ión se entregue a dicho proveedÓr 

precisam~nte pe~ lo ~e~os cllat~hdia~ ~ntes de la audiencia de conciliación como 
lo ordena ei ~rt1du1011·1 ;-. . . . . 

Con relación al procedimiento ~rbltral la autoridad e5:tá o~ligada ~ · erTlitir el 

laudo correspondiente y a verificar su cumplimenti:ic.lón ~entro de'. los 15 dlas 

siguientes. a la fecha de su notificación (articulo 121): Res~ecto· ci~ la aceptación 

al recurso de revocación que comprende la auio,rid~~d~tl~.;~solve~·porel arbitrio 

designado en un plazo no mayor de 48 horas el -~~.ál.,~·sta,rá- ~uje¡Í~ a aclaración 

dentro de los 2 dlas siguientes a la fecha de su notificacióri.'' 

Dentro del procedimiento por infracÓiones la autoridad está obligada. de 

conformidad con lo estipulado en el. articulo 123 ha emitir la resolución 

administrativa que corresponda en un términ.o de quince dlas. 

3.4 Pruebas 

La palabra prueba tiene una gran variedad de significado ya que se emplea 

no sólo en derecho, sino también en otras disciplinas. Etimológicamente hablando 

la palabra prueba significa acción y efecto de probar. 

Se entiende por prueba a los diversos medios probatorios o sea al conjunto 

de instrumentos por los cuales se persigue dar al juzgador el cercioramiento sobre 

las cuestiones controvertidas. 
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Ovalle Favela en un articulo que ha publlcado en la "Revista de la Facultad 

de Derecho en México" se ha atrevido a dar.Lln~ definición advirtiéndose que ésta 

palabra tiene dos sentidos, en uno ._estricto .Y en otro amplio; prueba en estricto 

sentido es la obtención del cercioramlento judicial acerca de los hechos 

indispensables para la resolución. del conflicto sometido a prueba; en sentido 

amplio, comprende todas las actividades procesales que se realizan a fin de 

obtener dicho cerciorami.ento con fndependencia de que éste se obtenga o no. (41) 

El articulo 124 en la Ley Federal de Protección al Consumidor, otorga a la 

Procuradurla la facultad para solicitar a la persona que haya presentado la 

reclamación de las cuáles se derive el procedimiento por infracciones a la ley, que 

aporten las pruebas que demuestren la existencia de la infracción a la ley ~bjeto 

de la reclamación. 

En el procedimiento por infracciones a la ley la autoridad en la propia 

notificación cabe hacer saber al probable infractor que tiene un plazo de diez días 

hábiles para ofrecer las pruebas que estime pertinentes, dentro de este 

procedimiento la Procuradurla establece otorgarle al probable infractor un plazo en 

dos dlas hábiles para que formule sus alegatos. 

El articulo 138, hace mención al plazo que se da al interesado para las 

pruebas 'que ameriten desahogo, y a su vez expresa la supletoriedad del Código 

Federal de Procedimientos Civiles que al articulo en comento prevé 

exclusivamente en materia de pruebas. 

(41) Op. Cit. p. 17 
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La sup,letoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, resulta a 

todas luces insÚficiente ya que la ley regula de manera Incompleta las pruebas, 
... . '. .·~.·.· . 

por ésta razón, habrla resultado pertinente que la aplicación supletoria del Código 

Fecléral de Procedimientos Civiles, se previniera no sólo en materia de pruebas, 
. ·. '· . 

sino en,general, para todos los procedimientos regulados en la ley, con exclusión 

del juicio arbitral. 

El articulo 137 permite que el recurrente ofrezca en el mismo escrito de 

interposición del recurso, cualquier tipo de medio de prueba, con excepción de la 

confesional, el recurso de revisión como ya se habla dicho es un medio para 

impugnar una resolución administrativa, el recurrente no solo ofrecer más de 

prueba que las documentales del expedientes respectivo o los que obran en su 

poder según sea el caso, debiendo acompañar éstas al escrito de interposición del 

recurso. 

3.5 La resolución administrativa 

La resolución administrativa como un asunto que emana de láa,ut,oridad ~e 

la misma naturaleza, y que referida a la Procuradurla Federal-de(Consumidor, 

tiene por objeto el determinar la situación particular del denominado proveedor 

ante la propia Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Para efectos del ordenamiento juridico mencionado, se entiende por 

resolución administrativa, la determinación emitida por la Autoridad en un caso 

concreto, sobre la existencia o no de una violación a la ley en cita; con las 

consecuencias que la misma contempla. 

. .. - ........ . 
··--~' -~..,,.~-~··,_...:...'. 
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Una vez que se han agotado las etapas enmarcadas dentro del 

procedimiento por Infracciones a la Ley, establecido en el articulo 123 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, esto es, la etapa probatoria o demostrativa y 

la conclusiva de alegatos, se llega a la etapa final de dicho procedimiento que 

consiste en el pronunciamiento de la resolución administrativa respectiva, en la 

cuál la Procuraduria determinará si se cometió o no alguna infracción legal por el 

proveedor y poder san.clonar la misma. 

En consecuencia, por ser la etapa final del procedimiento cuando adquiere 

plena rel1:1vancia los conceptos de infracción y de sanción en la esfera 

administrativa, puede decirse que por "Infracción" debe entenderse la conducta 

de una persona que viola una disposición legal, por no hacer lo que en e.lla se 

ordena o hacer lo que prohibe, en tanto que, por "sanción" puede decirse que 

constituye la consecuencia desagradable para una persona, por no ajustarse a lo 

preceptuado por una ley administrativa y por ello tiene asi mismo un fin preventivo 

o· intimidatorio que pretende disuadir de la comisión de_ fut,ur~s infracciones, tanto 

al sancionado, como al resto de la comunidad de: proveedores de bienes y 

servicios. 

La actividad realizada en el procedimiento por infracciones a la Ley, 

persigue alcanzar una meta, la cuál lo es la resolución administrativa, misma que 

cuando así corresponde, es la expresión de la facultad sancionadora de la 

Procuraduria Federal del Consumidor. En estas condiciones y siguiendo las 

pautas de la doctrina procesal. tratándose de la resolución administrativa pueden 

distinguirse dos significados: uno como acto juridico y otro como documento. 

En la primera hipótesis Acto administrativo es "el acto por el cuál una 

Autoridad Administrativa, como lo es la Procuraduria Federal del Consumidor, 

decide previo examen del caso que se ha cometido s su conocimiento, si ejercita o 



no la potestad sancionadora de la que se encuentra investida. La resolución es 

emanada por la Autoridad · Ad.ministrativa, que contiene el texto de la decisión 

emitida siendo hecha por escrito. 

Asl pues, precisado lo anterior se ·hará alusión a la ·resolución 

administrativa desde dos aspectos: su estructura formal y los requisitos internos 

ó substanciales que debe cumplir. 

Desde el punto de vista formal toda resolución administrativa debe cumplir 

con los elementos siguientes: 

•Datos de Identificación.- El lugar.' la fecha, la mención de la dependencia 

donde se emite.la resolu~ión, nombre:éíel consumidor y del proveedor, asl como 

también el tipo ,de procedimiento que se culmina. 

•Narración.- La exposición de los hechos acontecidos durante el 

procedimiento, hasta que el expediente se remitió al area de resoluciones para 

dictarse la resolución del caso. 

*Motivación y Fundamentación.- El articulo 16 constitucional impone a todas 

las autoridades el deber de motivar y fundar sus actos, cuando estos afecten de 

alguna manera la esfera juridlca de los particulares. De manera concreta, puede 

decirse que a través de la fundamentación debe exponer la autoridad las razones 

de derecho que justifiquen el acto de molestia y por medio de la motivación debe 

manifestar las razones de hecho conforme a las cuáles consideró aplicables al 

caso el dispositivo ó disposiciones legales que hubiera invocado. 



123 

*Resolución.- Esta parte es la que condesa la decisión de la Autoridad 

Administrativa en el caso concreto. 

*Autorización.- La resolución 'debe estar firmada por el funcionario 

competente, en términos de lo dispuesto, tanto por el Reglamente como en el 

Estatuto Orgánico de la Procuraduria Federal del Consumidor, este elemento 

comúnmente aparece en el párrafo final de la resolución que se emite. 

Los requisitos internos o substanciales de la resolución administrativa 

consisten en que, tomando en cuenta que el régimen juridico mexicano, la 

motivación y fundamentación de los actos, no es exclusiva de los órganos 

jurisdiccionales, sino que se .extiende a todo acto de Autoridad, según lo di~pone 
el articulo 16 constituc.ional, puesto que "nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la Autoridad.competente", por ende la Autoridad esta obligada a motivar 

y fundamentar la causa legal del procedimiento y en la especie, la Procuraduria 

Federal del Consumidor tiene el deber juridico de manifestar los preceptos en 

los qu'e funde su actuación (fundamentación) y los motivos y razonamientos que 

lleven a este ente administrativo a la aplicación de tales preceptos al caso 

concreto (motivación). 

En este orden de ideas, la resolución administrativa debe cumplir con dos 

elementos de fondo a saber: 

La fundamentación y motivación de la infracción legal cometida por el 

proveedor sujeto al procedimiento por infracciones a la Ley y también, La 

individualización de la sanción administrativa que en caso debe imponerse al 

infractor. 
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Por· otra parte,· en términos generales en , toda resolución debe realizarse 

una slntesls tanto de la reclamación que formuló elconsumidor, como de 1 informe 

rendido por-el -proveedor y demás escritos en Jo's que el pre'sunto infractor hubiera 

esgrimido sus defensas. Enseguida deberá .determinarse Ja existencia de Ja 

vl~cl.Jia~ión: jurldi~a entre Jos interesados y a continuación el resolutor debe 

formul~~ desde el -punto de vista lógico un silogismo, cuya premisa mayor es Ja 

norma jurldica aplicable; Ja premisa menor, Jos hechos motivo del procedimiento, 

visto a través de las pruebas aportadas por las partes, para llegar a Ja conclusión, 

que es Ja aplicación de la norma abstracta al caso concreto, estableciéndose si el 

proveedor realmente incurrió en violación al dispositivo legal aplicable, Jo anterior 

es una re~la general que debe realizar el resolutor. 

Si del análisis del expediente del caso, resulta que el proveedor ha 

cometido alguna Infracción a los preceptuado en Ja Ley Federal de Protección al 

Consumidor, el paso siguiente será aplicar Ja sanción administrativa 

correspondiente. 

este p'recepto y en atención a que en los articules 126, 127, 128, y 129 de 

- Ja misma ,ley en mención, se sancionan los ilicitos administrativos dentro de 

niérgenes mlnimos Y. máxim.os, es necesario justificar Ja sanción respectiva 

tomándose en cuenta Jos criterios de individualizar sanciones, que están 

determinadas en el articulo 132 de la codificación administrativa precitada. 

El dispositivo legal antes determinado precisa Jos criterios que Ja 

Procuradurla debe seguir para motivar sanciones, en cinco fracciones que deben 

ser deducidos, fundamentalmente con base en Jos datos, pruebas y demás 

constancias que obren en el expediente, de conformidad con lo establecido en el 

articulo 131 de la Ley en cuestión. 

e__. ______________________________ - ---··-··---- -



125 

Dada la finalidad práctica que se lleva a cabo en la Procuraduria tales 

criterios se examinan a continuación: 

- La condición económica del infractor, este es un concepto muy general y 

deberá determinarse, atendiéndose tanto a las actas levantadas por la autoridad, 

como a los Informes y documentos que hubiere aportado el proveedor, esto es, 

este requisito debe deducirse de las constancias del expediente, puesto que seria 

sumamente gravoso realizar una investigación para esta finalidad. 

- El carácter de la infracción, respecto as este lineamiento la Procuraduria 

debe considerar si la infracción administrativa se cometió de manera intencional ó 

si existen atenuantes. -

- Si se trata de reincidencia, es decir cuando el proveedor ha incurrido en 

dos ó más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un año, 

contado a partir del dia en que se cometió la primera infracción; tal y como lo 

establece el articulo 130 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

- La gravedad de la infracción, este requisito deberá motivarse tomándose 

en cuenta, las constancias del expediente respectivo, y deberá ser evaluado en la 

medida en que el comportamiento del proveedor infractor pudiera proliferar, 

implicando que se continuaran vulnerando las disposiciones de orden público e 

interés social contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

- El perjuicio causado al c0nsumidor ó a la sociedad en general, respecto a 

este elemento para individualizar una sanción, es importante tomar en cuenta el 

monto del numerario reclamado por el consumidor que indica en su reclamación; 
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toda vez, que este monto trasluce aproximadamente el perjuicio económico que 

ocasiona el proveedor involucrado, asl como también considerando que a la 

sociedad, le interesa que sean respetadas las normas de orden público e interés 

social. 

En la inteligencia de que tratándose de sanciones de clausura temporal 

deberá indicarse las razones por las cuáles el caso es particularmente grave. 

3.5.1 Tipos de resolución administrativa 

Por las actuaciones que integran el expediente se clasifican en: 

- Rebeldla.- Son aquellas en donde el proveedor no rinde el informe sobre 

los hechos motivo de reclamación, ni comparece a las citaciones efectuadas por la 

Autoridad, por lo tanto se le tienen como presuntamente ciertos los hechos 

manifestados por el reclamante. lo anterior, con fundamento en el primer párrafo 

del articulo 112 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, agregándose 

además que el proveedor no ofrece pruebas ni formula alegatos. 

- Fondo.- Es aquella, cuando el proveedor rinde el informe correspondiente. 

compareciendo las partes a la audiencia de conciliación, donde el proveedor y el 

consumidor hacen sus manifestaciones correspondientes respecto de la materia 

de reclamación, ofreciendo pruebas y formulando o no alegatos el proveedor. 

- Convenio.- Es aquella que se dicta, cuando las partes han celebrado un 

convenio y se da cumplimiento al mismo por parte del proveedor. 
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Por el resultado que se obtiene, de acuerdo al capitulo XIV, de la Ley 

Federal· de Protección al ·Consumidor, correspondiente a las sancio~es, se . les 

clasifica en 

Sanción Económica;- C~mprend~ desd~ i.ma hásta dos in11 quinientas veces 

el salario mlnimo general diario vi~ente. para el Di~trito Federái; dépéndiendo del 

precepto legal que haya sido vulnerado por .é1 pro~eed'or, . conforme a lo 

establecido en los articulos· 126; 12~ y 12a·cie:la Ley ~nco¡:;,ent() •. 
,'. ·' .,- - -,.: ,, .-.\,' . .1,-.· ... _,. -·. :,>:.-· 

Clausura Temporal.- Hastá por 15 dias; en aquellos casos ein los cuáles se 

determine que existe un caso particularmente grav:é, conforme a lo dispuesio por 

el articulo 128 segundo párrafo de la Ley. 

Arresto Administrativo.- Hasta por treinta y seis .horas que en rara ocasión 

se realiza, conforme lo dispone el articulo 129. de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, y tal precepto legal da la opción, de que en caso de reincidencia, las 

cantidades señaladas para la imposición de sanciones económicas podrán ser 

aplicadas hasta por el doble y proceder a la clausura del establecimiento hasta por 

30 dias. 

Absolutoria o sin sanción.- Será aquella cuando el proveedor acredite sus 

defensas y excepciones, y el consumidor no demuestre sus acciones que podr!an 

ser al no existir relación contractual entre las partes o bien, que durante el 

procedimiento administrativo, la consumidora acredite haber dado cumplimiento a 

sus obligaciones contraidas por el proveedor. 
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Es pertinente hacer notar, que la resolución administrativa, no es una 

declaración de condena de los derechos u obligaciones de las partes que 

reciprocamente se deben el uno frente al otro, sino que es la determinación de 

infracciones a la Ley por parte de un proveedor, por lo cuál no deberá utilizarse el 

concepto de resolución absolutoria ya que la Procuraduria ni condena ni absuelve 

en la resolución administrativa que emite. 

Por otra parte, es indispensable indicar, que antes de que se pueda dictar 

alguna resolución administrativa cualquiera que sea, ésta debe contar con 

distintos actos previos a la misma; por lo que a continuación daremos a conocer el 

procedimiento que debe seguirse para la emisión de la resolución administrativa 

correspondiente, una vez que se ha determinado el acordar el inicio del 

procedimiento por infracciones a la Ley, al no haber existido conciliación entre las 

partes, en la etapa conciliatoria. 

3.6 Medio de impugnación en el procedimiento por infracciones a la ley 

Se entienden como medios de impugnación: a los actos procesales de las 

partes, encaminados a combatir las resoluciones del juzgador. Consecuentemente 

la impugnación se dirige a obtener una nueva revisión, con el objeto de que el 

mismo órgano emisor u otro superior lo revoque o modifique, si se encuentra 

demostrada la ilegalidad del acto, o en su defecto, lo confirme. 

De lo anterior, podemos concluir que el recurso administrativo tiene como 

finalidad fundamental verificar la legalidad de las actas que emite la autoridad 

administrativa y que el particular considera contrarias a derecho. 
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Consecuenten'lente la im.pugnació.~ se dirige a obtener una nueva revisión, 

con el objetó de qué el mismo ó~gano emisor u otro superior· lo re~oque o 

La naturaleza jurldica del recurso administrativo es un dérechóci~'lristancia 
del particular, esto es, un instrumento previsto por la ley para qu'~·~l.:p~rti~~lar por 

la vla prejudicial pueda obtener de la autoridad la modificación {1a l~válldación de 

un acto ilegal. 

Para Alcalá Zamora cataloga al recurso administrativo como "una de las 

especies de autodefensa, por medio de la cual la administración regula aquellos 

actos que se desvian de las legalidades, cuya observancia constituye su fin 

primordial". (42) 

El objeto fundamental de los recursos administrativos es controlar la 

actividad de la audiencia para que ésta se ajuste a las disposiciones contenidas en 

la Ley, el recurso es un instrumento de importación de justicia administrativa 

porque garantiza el derecho de audiencia del gobernado y controla la legalidad de 

las actas administrativa. 

El Recurso para Couture es "un medio técnico de impugnación y 

subsanación de los errores que eventualmente pueda adolecer una resolución, 

(42) Alcalá Zamora, Nlceto. Proceso, Autocomposición y Autodefensa. Primera Edición, Editorial UNAM. 
México, 1991. P. 48. 
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dirigido a provocar la revisión de la misma, ya sea por el Juez que la dictó o por 

otro de superior jerarqula" (43) 

Especlficamente y por lo que se refiere a recursos administrativos Nava 

Negrete dice que éstas ven la denominación que la ley da a los procedimientos de 

impugnación de los actos administrativos, a fin de que las administrativas 

defiendan sus derechos o intereses jurldicos ante la administración, generada de 

las actas impugnadas. (44) 

3.6.1 Recurso de revisión 

La Ley que rige la materia de protección al consumidor, en su articulo 135, 

prevé la posibilidad a favor del particular que considere afectados sus derechos 

por presumibles actos arbitrarios de la autoridad, de Interponer un recurso 

denominado revisión. Cabe señalar que este recurso excluye el previsto en la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, toda vez que, po.r la naturaleza 

jurldica de la Procuraduria como organismo descentralizado, se rige por su propio 

marco normativo y consecuentemente, por su propio recurso. 

Para que la Procuraduria pueda aplicar la Ley .Federal de Procedimiento 

Administrativo en la Ley Federal de Protección al Consumidor no deberla existir 

ésta figura ya que de ser todo lo contrario estarlamos ante una contraposición de 

leyes. 

(43) Couture, Eduardo, J. Vocablularlo Jurldico, Tercera Edición, Editorial Depalma, Buenos Aires Argentina, 
1991. P. 507. 

(44) Ovalle Favela, José, Teorla General del Proceso. Primera Edición. Editorial Harla, México. 1994. P. 235. 
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Para la interposición del recurso administrativo dentro del orden jurldico 

positivo tiene las ventajas siguientes: 

Permite a la autoridad emisora a revisar sus actos y posteriormente que 

sean sometidos al conocimiento de un órgano jurisdiccional. La Procuradurla al 

emitir sus actos, debe de fundarlos y motivarlos conforme a derecho 

Entre las desventajas del recurso administrativo están: 

*La mayorla de los funcionarios piensan que siempre deben darle la razón a 

la administración y; 

*Que las decisiones importantes, se someten al acuerdo de la autoridad 

superior, quien en ocasión sobre pone el interés de la administración a los 

derechos del gobernado, y el part.icular considera que la administración al 

percatarse que a ella no le asiste la razón procurarla retardar la solución del 

recurso. 

Como se observará, las desventajas del Recurso Administrativo se refiere a 

las actividades de la autoridad que los resuelve. La doctrina señala que 

existen diversas clases de recursos Jerárquico y asl tenemos el "Recurso de 

súplica", "los recursos económicos administrativos" y el "recurso de revisión". Este 

último es el que se estipula en la Ley Federal de Protección al Consumidor, mismo 

que se contempla en su capitulo en su capitulo XV titulado "Recursos 

Administrativos", el recurso de revisión que es de los llamados jerárquicos porque 

se promueve ante una autoridad superior, con el objeto de que se modifique ó 

revoque la decisión de una autoridad interior. 

~¡¡¡¡_~~============----------------------.;¡"~ 
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El recurso de revisión se define como el recurso administrativo que se 

interpone ante la autoridad que emitió el acto impugnado y tiene por objeto que el 

órgano superior competente verifique su legalidad, y emita una nueva resolución 

que anule, revoque ó modifique el acto impugnado, el citado recurso se debe 

interponer ante la autoridad que emitió el acto impugnado y la finalidad que 

persigue el recurrente en la cancelación, modificación o revocación del acto 

recurrido. 

El órgano superior jerárquico desde analizar el acto impugnado, con base 

en Jos motivos de inconformidad (agravios) expresados por el recurrente. 

El recurso debe satisfacer los requisitos que las leyes especifican señalen 

para su interposición. 

En el articulo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor solamente 

se regula el Recurso de Revisión, para Ovalle Fabela los Recursos Administrativos 

los define "como los procedimientos de impugnación a través de los cuáles los 

particulares afectados por una acto administrativo pueden combatir su validez o su 

legalidad y solicitar una nueva resolución que anule, revoque o modifique el acto 

impugnado. 

El recurso de revisión que se regula en la Ley Federal de Protección al 

9onsumidor debe de ser resuelto por el órgano superior jerárquico que determine 

el Procurador de conformidad a lo establecido en el articulo 136, lo anterior 

sustentado con el contenido del articulo primero del acuerdo del C. Procurador 

Federal del Consumidor por el que determina las órganos superiores jerárquicos 

que deberán resolver los recurso de revisión. 
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Por medio del recurso de revisión . pueden Impugnarse· no sólo las 

resoluciones administrativas sino también acuerdos emitidos por la· aUtoridad, ya 

que existen resoluciones a la solicitud del e.stui:Ho de' las ~xc~pciones que se 

plantean según sea el caso, aunque el articulo 135.~~ ~éfier~ únic~~ente a las 

resoluciones administrativas. ·,. ·. 

El recurso de revisión es un medio de:~n~laclón, q~e ~I superior jerárquico, 

como consecuencia del recurso, púede decidir la nulidad ó la validez del acto 

impugnado. (45) 

Respecto del procedimiento arbitral y la resolución que la Procuradurla dicte 

en dicho procedimiento admitirá únicamente el Recurso de Revocación, mismo 

que deberá resolverse por el arbitro designado en un plazo no mayor de 48 horas. 

(articulo 122) 

Las resoluciones que se emitan en la etapa del procedimiento conciliatorio, 

asl como en el procedimiento por infracciones a la ley, serán impugnables a través 

del recurso de revisión, el articulo 135 establece que este recurso debe 

interponerse por escrito, dentro de los 15 dlas hábiles siguientes a la fecha en que 

surta efecto la notificación de la resolución. 

Si se toma en cuenta la naturaleza de este recurso y la necesidad de que el 

órgano superior jerárquico cuente con los elementos necesarios para resolverlo 

debemos. tomar en cuenta de que dicho recurso debe contener ó procesarse lo 

, ; siguiente: 

(45) Acosta Romero, Miguel, Los Recursos Administrativos. Segunda Edición. Editorial Porrúa, México. 1989, 
p. 233. 244 
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La resolución administrativa que se impugna, debe indicar los datos de 

Identificación del expediente, la autoridad que 'emitió dicha resolución y la fecha de 

ésta; asi también se deben expresá(ios' a1iravh:is .que le causa la resolución 

impugnada, es decir, se manifiestan'fos ~rg~i;;éntos juridicos con base en las 

cuáles estima que dicha resolucióll:'.'~o}~e){~p;ga a derecho, es importante 

mencionar que cuando quien p~~?1Úeva/~'1 recurso lo haga a nombre de otra 

persona, deberá acompañar :al¿ ~s~iiia Ía~· •. documentales que acrediten la 
• ' . - . ).,. -. . "-·' • ··,_¡_,,_ .. ·' '~. 

representación con que actúa/~ri térrniños'de lo establecido en el articulo 109. 
··..:J~.:~~i';·.: .. ·-,;,:~i·~~;;»~·,·' .- ·,.,, 

'.'l·~~·:· ·-·;i:· '/~"·,_ 
'/;;~(-, :~·:• :•e•"-';;:> ';;~;;-:·.O 

·~¡ 

El articulo 141 de la Úiy ~ederal ~e· P~oteiccl~n alC~~su.midor establece 

que: la Interposición del recurso, de' revÍsÍi;,·¿~~J.ey;r~;I~ ejecución de la 

resolución Impugnada en cuanto al pago de.;,~'i\~~~)~6r''í~ f~nto Ía Procuraduria 

tiene la obligación de suspender la ejecuci~';,\c!~~ la't~Ült~. de la resolución, no 

estando obligada el recurrente a lo pre~ist~ ~h .. '.eli.dódi~o'";·Fis.cal de la Federación 

en el sentido de garantizar el importe ante la ofl~int·~~.~·~if~a :córrespondiente. 

La interposición del recurso previa a la:ejecLJdi~~:~l\a ~ulta, constituye una 

carga procesal que deberá desahogar el interesado par~ '!~neracceso, bien sea al 

juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de Justici~ ·Admiqistr~Íiva; Tribunal Fiscal 

de la Federación, cuando se trate de multas o ~I juicio dec g~rá'rítfas,' ~n los demás 

casos, en virtud de que la ley de la materia otorga''ª 's~spensiÓn del acto 

reclamado sin más requisitos de los exigidos por la Ley de Amparo. 

Durante el presente capitulo se observa que en la ley existen lagunas, 

también se menciona la falta de normatividad que tiene la Procuraduria respecto 

del personal que elabora en dicha Institución, ya que lamentablemente los Jefes 

de Servicios al Consumidor y conciliadores no se apegan a los preceptos 

establecidos en la Ley, Reglamento o Estatuto, omiten fundar sus actos, asimismo 

llevar a cabo los procedimientos de conformidad a lo reglamentado, no tienen la 
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sensibilidad para poder asesorar a los consumí.dores cuando sus reclamaciones 

son improcedentes, abusan de las funciones qu13 tienen asignadas asi como de 

las reglamentadas, y los procedimientos no.se apegan a lo establecido existiendo 

demasiada ignorancia respecto de cómo deben de resolver durante cualquier 

etapa del procedimiento sea cual fuere éste. 



CAPITULO IV 

COMENTARIOS E IRREGULARIDADES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
CONCILIATORIO Y POR INFRACCIONES A LA LEY, AS/ COMO EN LAS 

RESOLUCIONES AL RECURSO DE REVISIÓN 



Los actos de autoridad que se realizan cotidianamente en la Procuradurla 

Federal. del .Consumidor se encuentran contemplados, entre otros documentos 

normativos eri. la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artlculo 28, ·•Ley Federal de Protección al Consumidor, su Reglamento y su 

Estatuto Orgánico y demás ordenamientos afines que conforman el marco jurldico 

que rige tanto la actuación de la autoridad en el desarrollo de sus actividades 

como los derechos de los gobernados, con el fin de atender los reclamos de la 

sociedad consumidora. 

Existe la necesidad de que las tareas que se desarrollen en esta 

Dependencia se sujeten de manera puntual al ámbito de atribuciones que se le 

han encomendado. Por ello es necesario que se efectúe una revisión del actuar de 

la autoridad respecto de su actuación competencia!, ya que se presentan muchas 

deficiencias que aun y cuando ha permitido a la autoridad seguir prestando un 

servicio a la comunidad, en ocasiones rebasa el marco de la legalidad en el que 

debe desarrollarse la actuación de toda autoridad en un régimen de estricto 

derecho como el nuestro. 

Lo anterior debe visualizarse teniendo· la autoridad la oportunidad de 

perfeccionar sus mecanismos administrativos, para evitar, en la medida de lo 

posible, incurrir, tanto en errores como en omisiones. Derivado de lo anterior la 

autoridad debe ubicarse respecto de las debilidades que presentan sus 

procedimientos con el objeto de subsanar y perfeccionar los actos inmediatos 

futuros, debiendo ser siempre con la intención de prestar una manera más 

eficiente y eficaz el servicio público que este organismo tiene encomendado. 

En el capitulo 111 y IV se señalan algunas ilegalidades e irregularidades que 

se presentan en la práctica desde el momento de presentar una reclamación ante 

la Procuraduría Federal del Consumidor. 

..., •· -···'"-> ;.~. • ··-::.:•; 
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Dichas anomallas no solamente existen en la práctica, ya que las mismas 

suelen derivarse de las lagunas que tiene el ordenamiento en cita, acompañado 

por la falta de conocimiento de quiénes les corresponde aplicar la Ley. 

Anteriormente se comentó sobre la falta de fundamentación y motivación de 

los actos emitidos por la autoridad y carencia de justificación respecto de la 

competencia tanto de la autoridad como de quienes dicen aplicar el derecho. 

Uno de los ejemplos mas comunes en la actualidad es la ignorancia del 

personal para resolver con apego a derecho los medios de impugnación respecto 

del Recurso de Revisión que menciona la Ley en contra de resoluciones 

administrativas siendo en este capitulo de vital importancia ya que el mismo será 

explicado en el presente capitulo. 

A continuación se señalan algunas deficiencias en que incurre la autoridad 

al no aplicar con apego a derecho sus propios ordenamientos: 

4.1 Recepción de la reclamación 

Como anteriormente quedó señalado en la Ley Federal de Protección al 

Consumidor en especifico el articulo 99 estipula la manera en que los 

consumidores deben presentar sus reclamaciones; es decir, deben reunir 

determinados requisitos formales, mismos que quedaron señalados en el capitulo 

tercero del presente trabajo. 
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4.1.1 Improcedencia 

El articulo 101 de la Ley Federal de Protección al Consumidor hace 

referencia a que la Procuraduria rechazará de oficio las reclamaciones 

notoriamente improcedentes. 

Cabe señalar que dicho ordenamiento se considera totalmente impreciso, 

ya que el mismo no señala cuáles son las reclamaciones notoriamente 

improcedentes, existiendo asi lagunas dentro del mismo ordenamiento; ya que se 

considera que para que exista aplicación correcta a dicho precepto se deben 

especificar cuáles son las reclamaciones que la autoridad considera . c9mo 

procedentes y cuáles son improcedentes, es decir la Procuraduria . en dichó 

precepto deberla señalar cuáles son los hechos o motivos que darian pauta para 

identificar si efectivamente dicha reclamación seria considerada como procedente 

e improcedente. 

Actualmente la Procuraduría Federal del Consumidor suele recibir 

reclamaciones sin cerciorarse realmente si el objeto materia de la reclamación 

corresponde a una relación de consumo, es decir prestación de servicio o a un 

proveedor de bienes. 

Los requisitos de contenido que exigen las tres fracciones del articulo 99 de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor son mínimos y esenciales para que 

se pueda identificar al reclamante, al proveedor, el bien o servicio sobre el que 

recaiga la reclamación y los hechos en que se basa ésta. Es obvio que en este 

acto inicial el consumidor debe expresar también la pretensión ó reclamación 

especifica que tenga contra el proveedor, para una mejor satisfacción de su 

pretensión según sea el caso. 
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Situación que en la práctica no se cumple, toda vez que el personal 

encargado de receptar la reclamación omite describir los hechos motivo de la 

inconformidad de manera correcta, es decir, señalar con precisión la reclamación 

del consumidor, asl como la pretensión de este último, ésta anomalla suele ser la 

indebida aplicación de los preceptos supuestamente infringidos por el prestador de 

servicios ó proveedor de bienes. 

Asi mismo se da el caso de que la Procuraduria recepta reclamaciones las 

cuáles pueden ser consideradas como improcedentes de conformidad con lo 

establecido en los articulas 2º, 5º y 109 de dicho ordenamiento, es decir la 

Procuradurla NO debe admitir quejas improcedentes cuando se trata de una 

supuesta representación a un consumidor y quién dice representarlo no cumple 

con lo establecido en el articulo 109 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, otro ejemplo es, cuando quién presta el servicio este sea a través de 

una relación de trabajo o una prestación de servicios profesionales, cuando se 

trata de instituciones y Organizaciones Bancarias de Valores o de Seguros y 

Fianzas, o cuando se quiere hacer valer un derecho y el titular o consumidor ha 

fallecido. En este caso las reclamaciones deben ser desechadas por la autoridad 

de conformidad con lo establecido en su articulo 5º , existiendo en dicho precepto 

la limitante de la autoridad para poder conocer o no sobre este tipo de 

reclamaciones, puesto que la autoridad no debe exceder de las atribuciones que 

su propia ley le confiere. 

4.1.2 Competencia 

La Procuraduria Federal del Consumidor en su articulo 100 hace mención a 

que las reclamaciones podrán presentarse a elección del reclamante, en el lugar 

en que se haya originado el hecho motivo de la reclamación; en el domicilio del 
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reclamante; ó en el del proveedor, situación que no concuerda con. las reformas 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de octubre del 2001. 

Dichas reformas denotan una contrariedad respecto de lo fundamentado en 

lo dispuesto en los articulas 21, 22 y 27 fracciones 111, IX y X de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor; 3, 6 y 16 último párrafo del Reglamento de la 

Procuradurla Federal del Consumidor, fracciones IV y V del Estatuto Orgánico de 

la Procuraduria Federal del Consumidor, adscribe orgánicamente las unidades 

administrativas de esta Procuraduria, los cuáles fueron modificados para un mayor 

despacho y atención de las actividades de la Procuraduría realizando cambios de 

adscripción en alguna de sus unidades administrativas; es decir la Procuraduria 

Federal del Consumidor como organismo descentralizado tiene la facultad de 

organizarse de manera desconcertada; desprendiéndose que puede contar con 

unidades administrativas, con delegaciones, subdelegaciones y demás unidades, 

siendo indispensables que para dicha descentralización se determine la sede y 

denominación de las delegaciones. (46) 

Por lo tanto de conformidad a dichas reformas es indispensable que el 

articulo 100 de. la Ley Federal de Protección al Consumidor especifique de manera 

clara.· Y.' precisa•· el)ugar en el cuál podrá presentarse la reclamación, debiendo 

existir ~ría\'.refo¡nía a sus propios ordenamiento, vinculándose éstos con las 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de octubre del 2001, 

mismas que especifican la circunscripción territorial de las delegaciones, esto para 

evitar las contradicciones de la propia ley establece. 

(46) Diario Oficial de la Federación 2001, p. 56 
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Cabe señalar también que existe un exceso en el ejercicio de las facultades 

de los conciliadores, ya que frecuentemente vulneran el principio de que "la 

autoridad sólo debe hacer lo que su ley le permite". 

También se hace notar que todo acto de autoridad debe estar asignado 

por funcionario comp~tente, esto es con la finalidad de cubrir el requisito de 

legalidad, los actos necesariamente deben ser asignados por delegados o en su 

caso por Jefe de Departamento, de acuerdo a las facultades conferidas en el 

Reglamento y Estatuto Orgánico y no sean firmados por los conciliadores, 

persistiendo el defecto de que también suscriben acuerdos por servidores públicos 

que no tienen facultades o competencia conforme a la ley o reglamento de la 

materia. 

4.2 Audiencias conciliatorias 

Una vez que se ha recibido la reclamación y que la misma cumplió con los 

requisitos formales que la ley establece se notifica a la parte proveedora y se 

señala fecha y hora de audiencia. 

Dentro de la etapa del procedimiento conciliatorio y de conformidad con lo 

establecido en el articulo 114 se establece que en toda audiencia se deberá 

levantar acta circunstanciada, es decir, la Autoridad al emitir dicho acto este debe 

estar debidamente fundado y motivado. 

Asimismo en la etapa conciliatoria el ordenamiento de la materia señala que 

únicamente deberán de existir dos audiencias de conciliación lo cual la autoridad 
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no cumple en virtud de que en la práctica de manera unilateral difiere la cantidad 

de audiencias a su libre alberdrio. 

4.2.1 Fundamentación 

En la práctica, la Autoridad emite sus actas, pero las mismas carecen de 

fundamentación respecto de la competencia de quién los s~scribe :y lo~ preceptos 

supuestamente infringidos, as! como la falta de motivación de los. mismos o ya que. 

la propia. Autoridad omite acodar lo establecido en el articuÍo .113'.cie su 

ordenamiento. 

Se entiende por fundamentación al "requisito constitucional del acto 

administrativo. Fundamentar un acto implica indicar con precisión que ley o leyes y 

cuáles de sus articules son aplicables al caso, originan y justifican su omisión". (47) 

La fundamentación es decir, citar el articulo y ley aplicable se refiere tanto 

al contenido del acto como a la competencia del órgano y a las facultades del 

servidor público. 

Derivado de lo anterior los acuerdos que en su momento emite la 

Procuraduría carecen de este elemento, por lo tanto el mismo suele ser ilegal al 

omitir la fundamentación, puesto que no se estipulo el articulo sobre el cuál se 

basa la autoridad para emitir dicha acta y mucho menos indica la competencia de 

quién suscribe los actos. 

(47) Martinez Morales, Rafael 1, Diccionario Jur/dico Temático de Derecho administrativo. Primera Edición. Editorial Harla, 
México 2000, p. 127 
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El deber de fundar los actos se deriva expresamente del articulo 14 

Constitucional, el deber de fundar en derecho exige que la autoridad exponga las 

razones o argumentos por lo que estime aplicables tales preceptos juridicos, es 

decir, es preciso que se expongan las argumentaciones pertinentes que 

conduzcan a establecer la decisión correspondiente. 

4.2.2 Motivación 

La ."motivación" es la adecuación lógica del supuesto del derecho a la 

situación subjetiva del gobernado. El motivar un acto administrativo consisté en 

describir las circunstancias de hecho que hacen aplicable la norma jurldica al. caso 

concreto. 

. . . .-

. La necesidad de que la Administración Pública funde y m6tivelÜs'.~cté:isfue 
- - . - . ., - .. , . . '"" "•" . ··" ~ . . : 

reconocida por la jurisprudencia Francesa, en México, a parte del':arUculo' 16 · 

Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de i~ Nacióh ~-~ ¡.¡it~~~cic?e~te . ·.·. ~ ... _· ' ' . .-

requisito, fijando que las resoluciones administrativas "fundarlas im~lica · señalar 

los preceptos legales sustantivos y motivarlas es mostrar que en el caso se han 

realizado los supuestos de hecho que condicionan la aplicación de aquellos 

preceptos". 

El articulo 16 Constitucional impone a todas las autoridades el deber de 

motivar y fundar sus actos, cuando éstas afecten de alguna manera derecho ó 

intereses juridicos de particulares ó gobernados. Se trata de dos deberes: el de 

motivary.el de fundar el acto. Estos deberes se encuentran previstos, además, en 

el articul~· 1.4,' ú
0

ltimo párrafo de la Constitución en relación con los actos de los 

órganos jurisdiccionales. 



145 

El deber de motivar consiste en la exigencia de precisar los hechos en que 

funde su decisión, I~ motivación requiere que el juzgador analice y valore cada 

uno de los de medios de prueba practicados en el procedimiento.y que basándose 

en tal análisis y valoración, determine los hechos en que fundará su acuerdo o 

resolución .. 

·Por lo consiguiente, todos los actos que emite la Procuraduria Federal del 

Consumidor deberán estar fundamentados y motivados. 

La motivación y la fundamentación exigen al juzgador el análisis y la 

valoración de todos los medios de prueba, para que la Procuradurla tenga la 

obligación de precisar los hechos sobre los que base sus acuerdos, asl como la 

resolución que en su momento emita, además de la Indicación de los preceptos 

jurldicos en las cuáles los funde; exponiendo las razones por las que consideró 

aplicables tales preceptos del derecho. 

Las exigencias de motivación y la fundamentación tienen por objeto no sólo 

que la Procuradurla exprese sus razones de hecho y sus argumentaciones 

jurldicas, sino, sobre todo, que tales razones y argumentaciones puedan ser 

revisados por un tribunal, que en su caso, conozca de la impugnación contra el 

acta o la resolución que corresponda. (48) 

Al carecer una resolución de los requisitos formales de motivación . y 

fundamentación se considera dicho acto como ilegal ya que si bien es cierto que 

todo acto de autoridad debe estar debidamente fundamento y motivado, también 

(48) Bailón Valdovinos, Rosalio. Op. Cil. p. 61 
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lo es, que el mismo es objeto de Impugnación por carecer de los requisitos que 

estipula el articulo 14 y 16 Constitucional. 

4.3 Acuerdos de trámite 

La Ley Federal de Protección al Consumidor en su articulo 115 estipula que 

los "acuerdos de trámite que emita el conciliador no admitirán recurso alguno" 

Se piensa que este precepto de igual manera se considera vago e 

impreciso ya que en primer lugar la propia autoridad ni siquiera menciona qué 

entiende como "acuerdo de trámite", y conforme a dicho precepto el proveedor que 

en su momento quiera interponer un recurso de revisión en contra de algún 

acuerdo emitido por la autoridad el mismo será desechado por esta última. según 

la autoridad por considerarlo acuerdo de trámite, situación que a nuestro parecer 

no es correcta ya que como anteriormente quedó asentado la misma autoridad 

carece de especificación clara y precisa para poder determinar qué considera un 

"acuerdo de trámite•. 

El maestro José Ovalle Favela considera que por "acuerdo de trámite" debe 

entenderse todas aquellas determinaciones dirigidas fundamentalmente a impulsar 

el procedimiento conciliatorio y que no impliquen la afectación de los derechos 

sustantivos de las partes. (49) 

(49) avalle Favela, José. Op. Cit. p. 220 
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En este sentido, es acuerdo de trámite el que señala dla y hora para la 

celebración de la audiencia de conciliación, aún con el apercibimiento de ley, pues 

este apercibimiento no afecta por si solo los derechos sustantivos de la parte a la 

que se dirige; en cambio hay que tomar en cuenta que la autoridad comúnmente 

en dichos acuerdos impone medidas de apremio; por lo tanto entonces seria 

todavla considerado ésta actuación un acuerdo de trámite, el maestro Favela 

expresa que un acuerdo al existir la imposición a la medida de apremio ya no es 

un acuerdo de trámite; sino un acto de autoridad que afecta los derechos 

sustantivos de la parte a la que se le impuso. 

En este orden de ideas, debería existir entonces un articulo que se regule 

en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que especifique cuáles son los 

acuerdos susceptibles de impugnar y cuáles no, ya que en lo estipulado· en el 

articulo 115 de la ley citada existe una laguna respecto de ésta determinación, lo 

cuál confunde al proveedor que en su momento quisiera impugnar un acuerdo de 

trámite. 

4.4 Procedimiento por infracciones a la ley 

Una vez concluida la etapa de conciliación y al no haber existido una 

alternativa de solución respecto de la pretensión del consumidor en su 

reclamación (conciliación) la Ley Federal de Protección al Consumidor en su 

articulo 113 describe los deberes que corresponden al conciliador; es decir debe 

exponer a las partes un resumen de la reclamación y del informe presentado por el 

proveedor. En dicho resumen el conciliador tiene la obligación de exponer los 

hechos de la reclamación a las partes manifestándoles cuáles son los puntos en 

los que existe acuerdo y sobre todo los puntos de controversia; por último al 

conciliador debe exponer los puntos de controversia y proponer a las partes una o 

varias opciones de solución. 
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Al no existir esta labor por parte del. conciliador, este último debe de 

exhortar a las partes para someterse al arbitraje que corre;pondierite, en caso de 

negativa al sometimiento del procedimiento arbitral I~ autoifrl~d casi siempre 

determina iniciar la etapa del procedimiento por infracciones a la Ley mismo que 

se encuentra estipulado en el articulo 123 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor la autoridad al iniciar la etapa del procedimiento por Infracciones deja 

a salvo los derechos del reclamante para que los haga valer ante otra via y 

somete únicamente al arbitrio de la propia autoridad el procedimiento por 

infracciones al proveedor que en su caso haya actuado. 

Se menciona que una vez iniciado la etapa del procedimiento por 

infracciones a la ley, la autoridad suele omitir el cumplir con lo estipulado en el 

articulo 113 del mismo ordenamiento, mas aún al momento de dar inicio a dicho 

procedimiento en el acta que corresponde de inicio el procedimiento normalmente 

éstas actas carecen de fundamentación y motivación, también se da el caso que la 

aplicación de los artículos por los cuáles se inicia el procedimiento, así como la 

inexistencia de los preceptos respecto de quién dice actuar en nombre de la 

autoridad, también se señala que carece de motivación, es decir, no explican los 

motivos por los cuáles se da inicio al procedimiento por infracciones a la ley, una 

vez emitida el acta de la Procuraduria Federal del Consumidor en el mismo se 

especifica quién debe presentar pruebas y formular alegatos. 

Así también la autoridad omite señalar su competencia para saber si 

efectivamente es competente o no para conocer sobre el asunto en cuestión, 

situación que la autoridad debería analizar desde la recepción de la reclamación 

pudiendo en todo caso tomar en cuenta desde el formato de la reclamación, ya 

que el mismo carece de elementos esenciales como el de fundar la competencia 

de quien suscribe los actos. 

----"'--·-·-------'----
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La autoridad una vez presentadas las pru_ebas y formulados los alegatos 

tiene la obligación de emitir la resolución administrativa dentro de los 15 dias 

siguientes al haber fenecido el término probatorio y de alegatos. 

En la práctica la emisión de la resolución dentro del término señalado por la 
' ··, ., .. 

autoridad no se cumple, emitiendo la aú'torÍdad. la'. resolución que corresponda 

hasta con 4 años de retraso. Ante tal 'condubt~' !~'Procuradurla deberla apegarse 

a lo estipulado en el articulo 373 fracción V de\.c::'ódigo Federal de Procedimientos 

Civiles debiendo la autoridad señalar. la ~aci(icldad de · 1a instancia, mas sin 

embargo esto no sucede asi, ya que para. la autoridad es mas viable aunque 

erróneo emitir una resolución que el evitar'tratar de apegarse a lo ya reglamentado 

o a los articules del Código Federal de p'~~cedimlentos Civiles. 

De conformidad con el arti~u10J39de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor una vez .concluido• el p~ri6do .p~obatmio, la .autoridad· que .resúelva 

debe emitir dentro de los quince dia~ ~iguie;:¡tes su ~~~olución·'ad;ninÍsti-átiva en la 

que determinará si cometió o no infracción y por consiguiente si impone o no la 

sanción que corresponda. 

4.4.1 Resolución administrativa articulo 123 de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor 

Las resoluciones que emite la Procuraduria son actos impugnables de 

conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y 

demás disposiciones derivadas de ellas, en las que se determinen obligaciones a 

cargo de los comerciantes, industriales, prestadores de servicio, empresas de 

participación estatal, organismos descentralizados y órganos del Estado, en 
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cuanto desarrollan actividades de producción, distribución o comercialización de 

bienes y prestación de servicios a consumidores. 

Con relación a la fundamentación y motivación respecto de las resoluciones 

administrativas la autoridad debe cumplir con los requisitos antes mencionados, 

razonando lo estipulac:to en el articulo 132 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor para la Interposición de sanciones. 

En Ja actualidad las resoluciones que emite la Procuradurla Federal de 

Consumidor carecen de motivación adecuada asl como de fundamentación 

respecto de los preceptos supuestamente infringidos y que éstos se encuentran 

debidamente aplicados a la conducta transgredida, cabe señalar que la autoridad 

al emitir sus actos también omiten señalar la competencia de quien se encuentran 

facultados para actuar, en consecuencia una resolución reclamada no queda 

debidamente fundada si no contiene la expresión de algún fundamento legal o de 

derecho. 

Las resoluciones que emite la Procuraduria Federal del Consumidor 

aceptan como medio de impugnación respecto del procedimiento por Infracciones 

a la Ley el Recurso de Revisión previsto en el articulo 135 de la Ley que regula a 

dicha autoridad. 

Sobre los medios de apremio establecidos en el articulo 25 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, la autoridad al imponer un medio de 

apremio debe determinar la fundamentación y motivación del acto coercitivo y 

precisar las circunstancias de su aplicación, situación que la propia autoridad 

omite cumplir ya que los actos emitidos por esta última comúnmente carecen de 

dichos requisitos. 
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La Procuraduria Federal del Consumidor emitirá sus resoluciones 

administrativas en las que determinará si se cometió o no la infracción y por 

consiguiente si impone o no alguna sanción administrativa. 

Esta resolución debe estar debidamente motivada conforme lo dispone el 

articulo 16 Constitucional y con base también en los criterios que señala la propia 

ley, particularmer:ite¡ en sus articules 131 y 132, esto no es normalmente cumplido 

por la ~roriuraduria.'Federal del Consumidor, mas sin embargo para considerar 

· que uri~ f11u.lt~''.i~pué~ta a un particular cumple con lo establecido por los 

articulos .. 1ii:•'~·?¿ 'Constitucionales; debe satisfacer ciertos requisitos: 

-Qué.la imposición de multa esté debidamente fundada, es decir, que se 

exprese· con precisión ·el precepto legal aplicable al caso; que la misma se 

encuentra 'debidamente motivada, señalando con precisión las circunstancias 

.es'peciales, razones particulares ó causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la imposición de la multa, debiendo existir adecuación entre 

los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 

configure el precepto infringido; que para evitar que la multa sea excesiva se tome 

en cuenta la gravedad de la infracción, esto es, el acto u omisión que haya 

·motivado la imposición de la multa, asl como la gravedad de los perjuicios 

ocasionados a la colectividad; la reincidencia, y la capacidad económica del 

sujeto sancionado; que tratándose de multas en las que la sanción puede variar 

entre un mlnimo y un máximo, se invoquen las circunstancias y las razones por los 

que se considere aplicable al caso concreto el mlnimo, el máximo ó cierto monto 

intermedio entre los dos, lo anterior es para saber si efectivamente la autoridad 

cumplió con lo estipulado en el articulo 132 de su ordenamiento ya que al carecer 

de éstos elementos se estarían omitiendo obligaciones por parte de la autoridad 

violando con ello las garantias de los diversos proveedores, y por ende dicho acto 

de autoridad serla ilegal, ya que el mismo omitió el cumplimiento de sus 

preceptos, en el sentido de aplicar la ley conforme a derecho. 
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4.5 Recursos 

La interposición del Recurso de Revisión previsto en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor es un derecho de instancia del particular, esto es, un 

instrumento previsto por la ley para que el particular por la via prejudicial pueda 

obtener de la autoridad la modificación o la invalidación de un acto ilegal. 

"Recurrir, es en sentido general, acudir ante un juez u otra autoridad, con 

alguna demanda o petición, para que sea resuelta". 

Especificamente por lo que se refiere al recurso administrativo se dice que 

éstas son la denominación que la ley da a los procedimientos de impugnación de 

los actos administrativos a fin de que las administradas defiendan sus derecho o 

intereses jurídicos ante la administración generadora de los actos impugnados. 

Héctor Jorge Escala nos brinda la siguiente definición: "Recurrir, es, en 

sentido general acudir ante un juez u otra autoridad, con alguna demanda o 

petición, para que sea resuelta; es también acogerse al favor de alguien o 

emplear medios no comunes para el logro de una finalidad" (50) 

"En conclusión se afirma que el recurso es el medio por el cual las partes 

pueden promover el control de la legalidad de la sentencia de un juez o de la 

resolución de una autoridad, siendo esa acción un elementos inte-grante del 

derecho de defensa que constitucionalmente les corresponde. (51) 

(50) Escola, Héctor Jorge, Tratado Teórico Práctico de los Recursos Administrativos, Tercera Edición, Editorial 
Oepalma, Argentina Buenos Aires 1967, p. 209 

(51) lbid. p. 210. 
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Agustin A. Gordillo refiere que los recursos son: " ... Todos los remedios o 

medios de protección al alcance del administrador para Impugnar los actos y 

hechos administrativos ilegltimos, y en general para defender sus· derechos 

respecto de la Administración Pública". (52) 

Todo recu~so constiÍuye·u.n.medio de defensa con'qui}~IJ;l~t~;~I gobernado 

frente a la autoridad, ~a s.e.a jurisdÍccionalmente o aci..;,ini~traii~~:F . 
- ' .>,~'" 

-'.;~1L~:::.Xr::,~;·;. :.'.:·:~ 
:·;.i:( js~~;){}:~ 

En. efecto ;:e~'.:'·Í~curso·. administrativo tiene como finalidad fundamental, 

corregir dos '~¿tg~,;J~'.;:I~: autoridad administrativa que el particular considera 
•' '', ', - ·'>'"<,.::\;:·'/ ".!·,\';~'·: .,. ::r 

contrarios a derecho; :consecuentemente, la impugnación se dirige a obtener una 

ulterior re~1~íó~; coM'e1 obJeto de que e1 mismo órgano emisor u otro de superior 

jerarqufa _los·anule o los reforme, si se encuentra comprobada la ilegalidad o la 

inoportunidad de los mismos. (53) 

Se considera que mediante el recurso administrativo se le da la oportunidad 

a la administración pública para corregir sus errores, pero ello no significa que su 

finalidad sea precisamente otorgar una prerrogativa a la autoridad, sino más bien 

en su consecuencia, pues fundamentalmente sirve de instrumento al particular 

para que este, en la vfa prejudicial, pueda obtener de la autoridad la modificación 

o la invalidación de una resolución ilegal. 

El recÚrso administrativo nace del ejercicio del derecho de instancia que la 

ley otorg~ '~i"'dartié:u.lar y más que una prerrogativa de la autoridad para corregir 

sus ~rro~es' é'~ _Ún medio de defensa del administrador. 

(52) Gordillo Agustln, A. Procedimiento y Recursos Administrativos, Editorial Buenos Aires, 1964, p. 87. 
(53) Fraga, Gablno, Derecho Administrativo, Primera Edición, Editorial Porrúa 1967, México, p. 463. 
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El recurso administrativo es autolimitación de las atribuciones 

discrecionales, ya que la autoridad al emitir una resolución tendrá en cuenta que si 

esa facultad no la ejerce conforme a derecho, el particular podrá impugnar el acto 

que se deriva de su ejercicio, mediante el recurso administrativo correspondientes. 

Como ya se ha indicado, la discrecionalidad significa que la autoridad 

cuenta con un parámetro legal para emitir sus resoluciones, esto es, que está 

facultada para decidir entre un mlnimo y un máximo, pero siempre ajustándose a 

derecho. 

Ahora bien, si esa decisión se sale del marco legal, entonc"'s el 

administrado tendrá a su alcance este derecho de instancia para inconformarse. 

En otro orden de ideas y por lo que atañe a los actos de los organismos 

descentralizados, el recurso administrativo, cuando su conocimiento se atribuye a 

un órgano de la administración pública centralizada, constituye un control 

para lograr que las resoluciones emitidas por este tipo de organismos, los 

cuales gozan de autonomia administrativa y financiera, se ajusten a 

derecho. 

La mayorla de los autores coinciden en la necesidad de la existencia de los 

recursos administrativos. 

El recurso administrativo permite a la autoridad administrativa 'lavar en 

caso la ropa sucia·, pues es inconcebible la cantidad de resoluciones absurdas, 

dolosas o arbitrarias que se emiten, que sonrojarían a la misma administración de 

ser llevadas ante un tribunal. 
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Permite a la autoridad administrativa conocer, en la inconformidad, de 

aquellas lagunas o fallad de técnica legislativa existentes en la Ley, qué quizá no 

convenga que el reclamante exhiba ante un tribunal. 

El particular tiene la posibilidad de que. la aútÓrldad resuelve el recurso 

conforme a la justicia y no conforme a derechÓ, ya q~e'lá' ~'utc;~id~d puede tomar. 

en cuenta circunstancia que un tribunal no pu~~e e~anii~a~,ipaff ~I particular, si Ía 

razón le asiste, será más expedita la justicia ad~in'i~tr~t~a'. (5~) \/' :: :· •· . ?'' \~:,:' ''[?~;';'&;.;'. '· :\;' ':;;: ' ;' ' ( 

::.~:~::::~:::~:;~:::.~::,~:t~tt~!i~~~~;'~~~~· 
-Muchos funcionarios del administrativo. pien~aíl}a1·~~s~\~er ~I r~,6urso,. que 

siempre deben darle la razón a la misma. 

-Las decisiones importantes, por regla general, se llevan al acuerdo de la 

autoridad superior, por lo que al intentarse el recurso administrativo se sabe, de 

antemano, que la resolución reclamada será confirmada. 

-El particular considera que al percatarse la administración que a ella no le 

asiste la razón, procurará retardar, lo más posible, la solución del caso.(55) 

(54) Margaln Manautu. Emilio, Introducción al Estudio del Derecho Tributario. Universidad Autónoma de San 
Luis Potosi, 1985, págs. 162, 163, 164, · 

(55) lbid. P. 165 



156 

El recurso administrativo ante la misma autoridad, es aquél que se 

interpone ante el mismo órgano administrativo emisor de la resolución objeto de 

impugnación. Es el que doctrinalmente ha sido más criticado, ya que existiendo 

identidad entre la autoridad emisora y la revisora, se impone la tendencia a 

confirmar la resolución reclamada como suele suceder en la Procuradurla Federal 

del Consumidor. 

Su utilidad resulta indiscutible cuando se Interpone ante autoridades 

respetuosas del principio de legalidad que salvaguarda tanto los derechos del 

particular como la buena marcha y la eficiencia de Ja administración pública. 

A pesar de que la tendencia es la de instituir recurso ante autoridades 

diversas o superiores, todavfa hay cuerpos legales que regulan medios de 

impugnación ante Ja misma autoridad. 

Como se pretende hacer ver, deberla existir una tendencia consistente en 

que de Jos recursos administrativos conozca una autoridad diversa a la que emitió 

el acto. 

El órgano que resuelve los recursos puede ser tanto la autoridad 

jerárquicamente superior, como otra diversa, con competencia exclusiva para el 

conocimiento y decisión de los mismos. 

Más sin embargo se sugiere que quien resuelve los actos emitidos por la 

procuraduria fuera una autoridad diferente, ya que como actualmente suele 

suceder Ja Procuraduria Federal del Consumidor actúa como juez y parte faltando 
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a sus principios de equidad y seguridad jurldica omitiendo resolver sus actos de 

conformidad a lo establecido en los articules 20 y 24 de su propio ordenamiento. 

4.5.1 Formalidades de las notificaciones 

Se entiende por notificaciones los actos por los que la autoridad comunica 

una resolución judicial a las que en juicio sean parte o a otras personas a las que 

la resolución pueda afectar. (56) 

La regla general es que las notificaciones se practiquen en el domicilio del 

interesado. A no ser ello posible, se practicaran por edictos, es decir anunciándose 

en el correspondiente tablón del juzgado o tribunal y en los periódicos de mayor 

difusión. Se practicará en estados respecto del litigante en rebeldia. 

Dentro del genero de las notificaciones, se comprenden: las citaciones (por 

las que se señala lugar. día y hora para que el interesado comparezca a un 

determinado) los emplazamientos (por las que se fijan períodos de tiempo para 

que el interesado realice una actuación judicial) y los requerimientos (por las que 

se colmina al interesado a observar una determinada conducta positiva o 

negativa). 

Para el Glosario de términos Institucionales de la Procuradurla Federal del 

Consumidor la palabra Notificación es "el medio legal mediante el cuál se 

(56) Diccionario Jurl~ico, Espasa, ldem. p. 690 
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comunica a las partes ó a un tercero un acto procesal" o "el medio legal, a través 

del cuál se emplaza a quienes deban de intervenir en un proceso administrativo". 
(57) 

La Procuradurla Federal del Consumidor lleva a cabo un proceso para 

notificar los actos de autoridad, es decir, de conformidad con el articulo 104 se 

señala la forma en que la Procuradurla Federal del Consumidor debe realizar las 

notificaciones mismas que deben ser personales en los siguientes casos: 

Cuando se trate de la primera notificación; 

Cuando se trate del requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; 

Cuando se trate de notificación de laudos arbitrales; 

Cuando se trate de resoluciones que impugnan un medio de apremio o una 

sanción; 

Cuando la Procuraduria notifique al acreedor haber recibido cantidades en 

consignación; 

Cuan.d~_ la.autoridad lo estime necesario; y 

(57) Glosarlo· d~·'l-érmlno~ más utilizados en la Procuraduría Federal del Consumidor, Archivo Histórico. 
· México; 2000, p. 29. · 
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En las demás casos que disponga la ley. 

Las notificaciones personales deberán realizarse por notificador ó por 

correo certificado con acuse de recibo del propio notificador ó por cualquier otro 

medio fehaciente autorizado por la ley. 

En la práctica la Procuraduría Federal del Consumidor NO cumple con lo 

indicado en este precepto, ya que su personal (notificador) al notificar cualquier 

acto llámese reclamación, resolución administrativa o resolución al recurso de 

revisión, sólo se limita a anexar una cédula de notificación en la cuál únicamente 

especifica número de expediente, fecha y hora nombre del notificador, señala el 

nombre de la persona con quien se tiene la notificación y el acto a notificar, sin 

cerciorarse que dicha notificación se realice con la persona indicada (ffsica) o en 

todo caso con e( representante legal (moral). 

Del párrafo anterior se señalan los supuestos en los que la Procuraduría 

debe efectuar notificación personal a la parte de que se trata, los supuestos 

previstos anteriormente tienen como denominador común que se trata de 

notificaciones de actos en los que la Procuraduría impone a la parte respectiva 

una obligación o una carga, por lo que la notificación personal tiene como objetivo 

que pueda cumplir con la obligación o liberarse de la carga; o bien que haga valer 

los medios de impugnación que corresponda. 

La Procuraduría deberla establecer los medios para llevar a cabo las 

notificaciones personales pudiendo ser estas por notificador es decir, a través del 

servidor público de la Procuraduría que ejerce de manera especifica la función de 

notificador o por medio de correo certificado con acuse de recibido del propio 

notificado. 
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Las manifestaciones defectuosas surten efectos cuando el interesado haga 

manifestación expresa en tal sentido; cuando interponga el recurso pertinente. 

La notificación debe ser personal, por lo tanto las notificaciones efectuadas 

a las partes deben entenderse con las mismas o con sus apoderados o sus 

representantes legales y si éstos no se encuentran se deben dejar citatorio previo, 

con la finalidad de cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 104 de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor, en relación con los artlculos 309 al 

312 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

4.5.2 Indebida aplicación de formatos para la emisión de la resolución al 

recurso 

Primero es de señalarse que dicho recurso debe interpone ante la Autoridad 

que emitió el acto impugnado, la finalidad que persigue el recurrente es la 

anulación, modificación o revocación del acto recurrido, el órgano superior 

jerárquico que conoce del recurso debe analizar el acto impugnado, con base en 

los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, el recurso debe 

satisfacer los requisitos que las leyes especificas señalen para su interposición y 

solo se puede interponer contra actos administrativos definitivos. 

No obstante la amplitud de la materia que se puede abarcar, la ley 

contempla ciertas restricciones en cuanto a los actos que no podrán ser 

impugnados a través de dicho recurso, en este sentido se debe tomar en cuenta 

que el articulo 115 establece que los acuerdos de trámite que emitan el conciliador 

no admitirán recurso alguno, asl como tampoco los acuerdos que aprueben los 

convenios celebrados por las partes. 
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También se deben considerar excluidas del recurso de revisión las 

resoluciones dictadas durante el procedimiento arbitral, en este sentido el articulo 

122 señala que en contra de estas procede el recurso de revocación y por su parte 

expresamente el articulo 142 establece la improcedencia del recurso de revisión 

en contra de laudos arbitrales. 

Otra situación serian las resoluciones emitidas precisamente para resolver 

algún recurso como lo indica el articulo 143 "Contra la resolución emitida para 

resolver algún recurso no procederá otro. 

4.5.3 Carencia en el estudio del contenido del recurso de revisión 

La autoridad comúnmente no estudia los agravios que se hacen valer en el 

recurso interpuesto por un particular; por lo que ésta debe estar en posibilidades 

de estudiar el fondo del asunto, correspondiéndole entonces acreditar a la 

autoridad que el particular infringió las normas procesales que regulan las 

condiciones de tiempo, forma o lugar de aquel. 

Oue se violaron las normas sustantivas, por aplicar una ley inaplicable, por 

interpretar indebidamente la ley aplicable o por no aplicar la Ley de la materia o se 

baso en un juicio erróneo sobre los hechos, por haber valorado indebidamente las 

pruebas o por no haberlas valorado. 

Si en la resolución de la impugnación se estima fundado el argumento de 

que se infringieron las normas procesales que regulan las condiciones de tiempo, 

forma y lugar de aquel, la consecuencia serla que se declare la nulidad del acto 

impugnado, si se consideran fundados los argumentos donde se violaron normas 
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sustantivas por aplicar una ley inaplicable o no haber valorado las pruebas en la 

resolución se deberla revocar o modificar el acto impugnado. 

La autoridad tiene la obligación de estudiar los agravios exhaustivamente 

cada uno de ellos y antes de dictar el proyecto de resolución debe observar si 

alguno de ellos es fundado y suficiente para dejar sin efecto el acto combatido, 

esto es, con el fin de que en el considerando, por economla procesal sólo se de 

respuesta al agravio que resulte fundado, ya que este es suficiente para dejar sin 

efecto el acto combatido, resultando ocioso entrar al estudio de los restantes 

agravios, ya que los mismos no cambiarla en sentido de la resolución. 

La autoridad en la hipótesis de que determine que los agravios expresados 

son todos infundados, debe estudiar y dar respuesta a cada uno en forma 

particular, situación que en derecho no sucede con la Procuraduría Federal del 

Consumidor, debiendo en todo caso indicarle al promovente en forma ciara y 

precisa, el porque de esa consideración, apoyándose para esto en la Ley Federal 

de P~oieé:ción al Consumidor, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código 

Civil .y . Código de Comercio aplicados supletoriamente, asl como en criterios 

jurisprudenciales y en doctrina. 

Es .. importante destacar, que todo acuerdo o resolución que dicte la 

Procuraduría Federal del Consumidor deben estar fundados y motivados 

respetando, en consecuencia, la legalidad establecida en los articules 14 y 16 de 

la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Aunado a lo anterior es obligación de la autoridad tal y como lo estipula el 

articulo 135 y 136 de la Ley Federal de Protección al Consumidor todo recurso 

que estudie debe estar resuelto por el superior jerárquico que determine el 
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Procurador, razón por la cuál la autoridad que elabore el proyecto de resolución 

debe prepararla con firma de la autoridad que señale el acuerdo a que se refiere 

los preceptos antes citados, ya que al carecer de estos elementos estarlamos ante 

una ilegalidad de la propia autoridad pues que la misma indica quienes son los 

funcionarios que tienen atribuciones para actuar y firmar sus propios actos. 

4.5.4 Falta de fundamentación para desechar el recurso de revisión 

Dada la naturaleza de la Procuradurla Federal del Consumidor, es claro que 

la Ley que rige principalmente sus actos es la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. La aplicación de la Ley debe tomar en cuenta el articulo quinto 

transitorio de la ley vigente, misma que señala que los procedimientos y recursos 

Iniciados antes de la vigencia de la Ley, se seguirán hasta su conclusión de 

acuerdo con la Ley abrogada, es decir, que en tanto subsistan asuntos que se 

iniciaron con la ley anterior, se deberán concluir con la aplicación de dicha ley, y 

todo aquellos generados a partir de la fecha de vigencia del nuevo ordenamiento 

se regirán por éste. 

El problema de la irretroactividad de la ley se presenta, al pretender resolver 

hasta que punto debe respetar la nueva ley, las situaciones creadas anteriormente 

y en que medida deben reconocerse los efectos de situaciones nacidas bajo el 

imperio de la ley anterior, que siguen produciéndoles después de que ha sido 

abrogada la antigua ley. 

La retroactividad puede entenderse de diversas maneras, en el sentido de 

que la nueva ley, no debe aplicarse a las controversias definitivamente resueltas, 

con anterioridad y en el concepto de que la nueva ley no es aplicable a los hechos 
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realizados anteriormente, aún cuando una controversia este pendiente, en el 

momento de que la ley nueva entre en vigor. 

El principio de no retroactividad que el articulo .14 Constitucional indica para 

la ley, es aplicable a los actos administrativos. Dado ·que los órganos de la 

Administración Pública actuarán ejecutando la ley. La no retroactividad del acto 

administrativo se refiere a los efectos de éste, es decir no puede lesionar derechos 

adquiridos con anterioridad a su emisión. 

Otra situación muy importante que debe tomar en cuenta la Procurádurla 

respecto de la elaboración de sus resoluciones y acuerdos lo constituye el Código 

Federal de Procedimientos Civiles, el cuál puede ser de gran auxilio para sus 

actividades. Para la aplicación de ese Código la Procuraduria últimamente en su 

actuar toma como precedente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

ordenamiento que la autoridad ni siquiera tiene conocimiento para saber en que 

momento puede ser aplicable esta. 

Cabe mencionar que el procedimiento administrativo. Invocado por la 

Procuraduria Federal de Consumidor, a los sujetos a que se refiere el articulo 6 de 

su ley sustantiva, debería encontrar sustento juridico en la Constitución Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Protección al Consumidor su 

Reglamento y Estatuto Orgánico, Normas Oficiales y Leyes Supletorias. 

Procedimiento con el cuál interactúen las Delegaciones y áreas centrales en 

primera fase correspondiendo a la Dirección General de lo Contencioso y de 

Recursos la segunda fase, consiste en la substanciación del recurso de 

revisión. 
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Del análisis cotidiano de los expedientes que la Procuradurla conoce se 

detectan con motivo de la Interposición del recurso diversas ·,omisiones por no 

reunirse los elementos de existencia o de validez de los actos que :emite la propia 

autoridad siendo la más común la siguiente: 

Remisión indebida al área central de recursos cuya, competencia y 

resolución corresponde a las áreas delegaciones; es decir, se incumple con lo 

dispuesto en el articulo 16, fracción XX, del Reglamento de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, que a la letra dice: 

Articulo 16.- Al frente de cada una de las delegaciones habrá un Delegado, 

quién será nombrado y removido por el Procurador, el cuál será auxiliado para el 

despacho de los asuntos de su competencia por los servidores públicos que 

determine el Procurador. Las Delegaciones no tendrán limitaciones respecto a la 

competencia por cuantla o por territorio de los asuntos que conozcan ...... . 

XX.- Recibir y sustanciar los recursos de revisión que presenten los 

particulares en contra de sus resoluciones. 

Es frecuente que en algunas de las delegaciones federales del interior de la 

República y de esta Ciudad, cuando se trata de impugnaciones a actos cometidos 

por sus inferiores jerárquicos, en lugar de emitir la resolución que corresponda, 

proceden a efectuar el envio a la Dirección General de lo Contencioso y de 

Recursos con sede en el Distrito Federal de inmensa medida y sin sujetarse a lo 

dispuesto en el numeral antes transcrito y a los términos del acuerdo del C. 

Procurador del 25 de noviembre de 1994, puntos primero y sexto, el cuál 

determina a los órganos superiores jerárquicos que deben resolver los recursos de 

revisión. La anterior conducta, además de ser contraria a la normatividad que rige 
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a la Procuradurla propicia una evidente demora en_la sustanciación del recurso en 

detrimento de la Imagen de la institución,. del tiempo del consumidor y de _la 

incertidumbre jurldica en .I~ que· se· coloca al proveedor?~1 d~lat~r la, resolución 

respectiva. 

En este orden de ideas lo que se pretende es que la autoridad emite sus 

resoluciones de conformidad a las atribuciones que le confiere la Ley, el 

Reglamento y el Estatuto Orgánico de la Procuraduria Federal del Consumidor, es 

decir existen preceptos que obligan a los servidores públicos a actuar respecto de 

sus actos emitiendo las resoluciones a los medios de impugnación debiendo éstas 

fundarlos y motivarlos sin necesidad de retardar los procedimientos con conductas 

erróneas por omitir fundamentar sus atribuciones conforme lo señala sus propios 

ordenamientos. 



CONCLUSIONES 
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Primera.- Es importante señalar que México ·tiene·. una legislación 

avanzada en materia de protección al consumidor en reiacl.ón .con ·otros paises del 

mundo y, en especial, Latinoamérica, ya que fue el segundó p~I~ en expedir·una 

Ley sobre la materia. 

s·egunda.- La Ley Federal de Protección al Consumidor de 1975, surgió 

como .una necesidad de proteger a los consumidores que se· encontraban 

desprotegidos ante prácticas que imponla la relación comercial, que implicaba 

tanto la renuncia de derechos como la aceptación de condiciones inequltativas. 

; .. ' 

Tercera.- Es de SljP~n.~r~e.qu~ la.Leytiene como principal objetivo la 

educación, prote~ción y:~~i~~~a6°1Ó~· d~ í6~ ~onsu;nidores; sin embargo. la politica 

imperante de la época· er~ de.6art~ p~te~nali~tá yno ~e logró el objetivo propuesto. 

Cuarta.- El consumidor no es capaz de elegir consciente e 

informadamentei los ··productos y servicios que más le convienen. mucho menos 

conoce sus derechos y ·las hace valer ante la autoridad competente. 

Quinta.- Durante el periodo de vigencia de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor de 1975, se· pusieron de manifiesto algunas circunstancias de 

hecho, como algunas .deficiencias de la misma, que obligaron al legislador a 

realizar una ·serie de .. reformas y acciones para subsanarla; sin embargo. la 

estructura y forma de introducir dichas reformas la hicieron Incomprensible e . 

ineficaz, sob.re todo en lo que respecta al procedimiento que debla seguirse ante 

la Procuradurfa Federal del Consumidor. 

---------------- . -----
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Sexta.- En realidad, lo que pretende la Ley actual es adaptar la 

legislación relativa a la protección del consumidor a la dinámica actual del pals. 

recogiendo las experiencias de la legislación anterior e incorporando una 

normatividad que permita ampliar su propio ámbito de acción. 

Séptima.- La legislación mexicana que regula la protección al 

consumidor, se encuentra acorde con los principios fundamentales de las 

directrices, se puede concluir que el gobierno mexicano cumple con las normas de 

Naciones Unidas al desarrollar una polltica de protección al consumidor, aunque 

todavla existen algunos aspectos que deben ser contemplados o actualizados 

conforme a las necesidades básicas del pals. 

Octava.- Todo lo anterior exige nuevas actitudes de la sociedad, nuevas 

actitudes de los empresarios que deben comprender los mecanismos aseguren la 

libre y leal competencia, mejoren la calidad de bienes y servicios y aumenten su 

competitividad en los mercados internos e internacionales. 

Novena.- Los consumidores son los protagonistas en la economia de 

mercado y como tales tienen necesidad de organizar su participación en ella. No 

se trata de enfrentar consumidores contra proveedores, sino de buscar el bien 

común. 

Décima.- A diferencia de lo que ocurre en otras ramas del derecho en 

que se protege los intereses de una parte, aqul todos somos consumidores. 

En slntesis, lo que se requiere en México, al igual que en muchos otros 

paises, es la creación de una verdadera cultura del consumo. 



170 

En lo que se refiere a los procedimientos establecidos: 

Décima Primera.~ Por su naturaleza la Procuraduría Federal del 

Consumidor ai)ener el carácter de Autoridad Administrativa, tiene la facultad de 

intervenir, como conciliadora en la relación jurídica consumidor - proveedor, 

exhortándolas a que dirimen sus controversias suscitadas entre ambos. 

Décima Segunda.- En la Procuraduría Federal del Consumidor, se deben 

analizar las reclamaciones que se presenten para, con ello, evitar reclamaciones 

improcedentes, toda vez que aún cuando la Ley Federal de Protección al 

Consumidor en su artículo sexto señala a quienes están obligados por la Ley en 

cita, se llega a recibir reclamaciones contra algún particular que realiza un acto de 

comercio, que sin dedicarse de manera habitual a ello, es considerado como 

proveedor. 

Décima Tercera.- Por reclamación debe entenderse a la petición que hace 

el consumidor al proveedor para que este último dé cumplimiento a las 

obligaciones que contrajo con aquel, asi mismo dichas reclamaciones deben 

contener los requisitos esenciales que señala el articulo 99 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. 

La Procuraduría Federal del Consumidor no debe exceder de sus 

atribuciones, puesto que si su ordenamiento señala dos audiencias hasta en tanto 

se tengan los elementos necesarios, también lo es que al recabar dichos 

elementos se debe plantear una solución al problema y no iniciar de manera 

arbitraria los procedimientos estipulados en la ley de la materia, puesto que la 

finalidad de dirimir las audiencias es con el ánimo de satisfacer la pretensión del 

consumidor, aclaro pretensión del consumidor, mas no sus caprichos. 

·~ 
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Décima Cuarta.- Dentro del desarrollo de laetapa conciliatoria, donde el 

conciliador juega un papel fundamental para que ~e des~nvuelva con eficacia 

dicha etapa, se deben r~qJerir Únic~~~Ílte los d~cumentos necesarios para Ja 

conciliación entre las p~rtes, y nci soH~it~~ ~Ócumentación de manera ociosa 

argumentándose que dicha docume~t~ciÓn-:es :necesaria para allegarse de más 

elementos de convicción, tod~ ve~' que ésta circunstancia retarda el buen 

desarrollo de la etapa ~onciliatoria en razón de que el conciliador no es el indicado 

para resolver sobre la controve~sia planteada, debiendo limitarse sólo a conciliar 

los intereses de las partes. 

Décima Quinta.- El personal de la Procuradurla en espE!clfico, ~efe. de 

Servicios al Consumidor y los· conciliadores, tienen la obligación':ia\gumplir lo 

estipulado en sus ordenamientos, es decir, apegarse a lo e~Upula,~~ ~n 'el a~Jculo 
113 de la Ley Federal de Protección al Consumid~r en el, ~e~tid6 ;d~"que para 

iniciar el procedimiento por infracciones debe exhortar y pÍ~níi3~~. ~ fa~··¡:iartes los 

puntos de controversia asl como las soluciones que. :sé ~~ed~n dar en Ja 

reclamación. 

Décima Sexta.- La caducidad, convenio; desistimiento, acuerdo por 

incomparecencias y acuerdo donde se dejan a:saivo los derechos de las partes, 

son formas de concluir el procedimiento-conC.m~~,Q~¡~:.'. :, ,_:' , 

,./: 

Décima Séptima.- En el procedimiento arbitral de amigable composición 

se fijan las cuestiones que deben ser objeto del arbitraje y el árbitro tendrá la 

libertad para resolver a conciencia y buena fe; por lo que hace al arbitraje en 

estricto derecho las partes formulan el compromiso arbitral en el que se fijan las 

formalidades del procedimiento, aplicándose simplemente el ordenamiento 

procesal civil aplicable. 
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La naturaleza jurídica de los laudos que emite la Procuraduría Federal del 

Consumidor no es jurisdiccional, ya que actúa como árbitro y éste es designado 

por las partes voluntariamente. 

Décima Octava.- Una vez agotadas las etapas enmarcadas dentro del 

procedimiento por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor se 

llega a la etapa final de dicho procedimiento que consiste en el pronunciamiento 

de la resolución administrativa en la cual la Procuraduría determinará si se 

cometió o .no alguna infracción legal por el proveedor y poder sancionar la misma. 

En consecuencia por ser esta la etapa final del procedimiento es cuando 

adquieren mayor relevancia los conceptos de infracción y de sanción en la esfera 

administrativa. 

Décima Novena.- Tomando en cuenta de que el régimen jurldico 

mexicano respecto de la resolución administrativa la fundamentación y motivación 

de los actos no es exclusiva de los órganos jurisdiccionales sino que se extiende a 

todo acto de autoridad según lo dispone el articulo 16 Constitucional puesto que 

"nadie puede ser molestado en su persona. familia, papeles o posesiones". 

Vigésima.- Por ende la autoridad está obligada a motivar y fundamentar la 

causa legal del procedimiento y en la especie, la Procuraduría Federal del 

Consumidor, tiene el deber jurídico de manifestar los preceptos en los que funden 

su actuación (fundamentación) y en los motivos y razonamientos que lleven a este 

ente administrativo a la aplicación de tales preceptos del caso concreto 

(motivación). 
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En este orden de Ideas, la resolución administrativa debe cumplir con dos 

elementos de fondo a saber; la fundamentación y la motivación de la infracción 

legal cometida por el proveedor sujeto al procedimiento por infracciones a la Ley y 

también, la individualización de la sanción administrativa que en su caso debe 

imponerse al infractor, debiendo cumplir para tal efecto los requisitos previstos en 

el articulo 132 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Vigésima Primera.- De los medios de impugnación establecidos en la Ley 

Federal de Protección al Consumidor se pueden interponer. dentro de los 

procedimientos dos recursos; en el procedimiento conciliatorio el Recurso de 

Revisión; en el procedimiento arbitral el Recurso de Revocación. 

Vigésima Segunda.- El recurso de revisión se interpone por escrito, 

dentro de los 15 dias hábiles siguientes a la fecha en que surte efecto la 

notificación de la resolución que emita la Procuraduría en cualquier etapa del 

procedimiento; además, se interpondrá ante la autoridad que emitió la resolución y 

debe ser resuelto invariablemente por el órgano superior jerárquico determinado 

previamente por el Procurador. 

Por último, se puede concluir que los procedimientos que se llevan a cabo 

ante la Procuraduría Federal del Consumidor requieren necesariamente una 

reglamentación adecuada, pues la función esencial de la Procuradurla es la de 

conciliar y no propiamente de una autoridad jurisdiccional y mucho menos 

sancionadora. 

---~--· ...:.....__, ______ _ 
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Primera.- Se reconoce. que las facultades· atribuidas a la Procurad u ria 

Federal del .Consumidor limitan su función plena, toda ,vez que .el margen de su 

actuación adolece del fo~álecirr{i~n\o nece~ario en átgui:ias d~ s~s atribué:iÓnes, 

consideradas prirr1orcliates ~ara sú ói).ttn'jo fúricio~ámté~i~. .; 
';•:·, .· .,; ;, .. ·. ,,,·<·~:·;\' .i_, __ ._ .·' 

,,, ' (;,}, ":' ;, ; 

:.·:.\,'e ':~;~.·~'..:.:.<.;:.·::\; ' .. ..~·;.· '; :>:'. <~ ··~,' • ·' -. «;:,_;:· .. ··, •' .. ' 

s~gU~cia.:. ~f~~n~ltsts'·~e21as;:f¿~cio·~~5;\ci~ ta' ProC:uradurta Federal del 

Consumidor,'m·~~sti~ ~~~~.~'.~~1~~u}f~.~~F~i(~d~~Íst~ii'seorient~n a .cumplir con la 
finalidad que sei'iala· el·decreto ... del EjecutivÓipara su creación dentro de la 

·. :::..·· ,'·_;·::.··~:_'·~;::-~.;~:-:···::•-':• .. '-;'.t''.'.'.:t.;.-·7·''", ;-., .··. ' 
organización de· la Adrnlnlstfácíón, PúbtÍca;<ccimo organismo descentralizado de 

. . ..... · ... ··-.·.·:: .... , .. ·-·. ·<···'···' .""v···· 

conformidad con el aitiéutó':'4_s'de)a:Ley'Orgánica de la Administración Pública 

Federal, y el articuló 20 de la_ Ley Fedefát de Protección al Consumidor. 

Tercera.- Se .. prbpo~~n refo~rnas al contenido de la Ley Federal de 

Protección a_I Con~-uIT1i.~or, ''ya qu~· exi~ten la~urias, · como ejemplo se toma de 

. referencia IÓ estip~Íado 'en .·~1: arti~~lo.101 ~n ·donde no se precisa cuándo una 

reclamacló~··.es' pro~:d~~t~ e i~fir~é~de~te. 
< ••• •• , .:-:-

'.;, 

· Cuaria)}A~irnisrno~ 'se propone qué ta autoridad al momento de llegar a 
•·:;: .. ·.;;;·:.:·l~!•'").:¡;::-:'.y;;:\ ::'•:'· '·. ·. . ' 

cabo t,á:P[JI']~:·~~,,~~',d,i;e,llcia',de conciliación y el consumidor no comparece el 

expedi¡;¡11te:9eberá serrelTlitido al archivo general por falta de interés jurldico, y en 

el caso.de\'qu~s~'le' otorguen los diez días al consumidor para acreditar su 

·inasistenéia a: la aúdiencia, la justificación será mediante documento de validéz 

fehaciente. 

Quinta.- Se propone reformar el articulo 123 de la Ley de la materia. con la 

finalidad de especificar y obligar a la autoridad (conciliadores) a fundar y motivar 

todos los acuerdos que se emitan por éstos últimos en especifico el acuerdo que 

inicia el procedimiento por infracciones a la Ley debiendo éste acuerdo haber 
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agotado en prioridad lo estipulado en el articulo 113 del mismo ordenamiento, asi 

mismo que la reforma a tal precepto otorgue un término común a las partes para 

que ofrezcan pruebas y manifiesten por escrito lo que a su derecho convenga, 

formulando alegatos, en virtud de que el proveedor debe acreditar sus defensas y 

excepciones y el consumidor sus respectivas pretensiones. 

Sexta.- Se propone que a la Procuraduria Federal del Consumidor sin que 

afecte su naturaleza jurldlca se le otorguen facultades que le permitan de alguna 

forma coaccionar con el proveedor a cum,plir con lo contratado entre las partes, y 

asi el consumidor pueda contar:~~nun~satlsfacc;ión plena de su reclamación que 

planteó ante la Procuraduría F~d~ral¡:ci~ Ccin'sumidor,sln necesidad de que la 

autoridad en caso de no poder áatls
0

f~pé'r,; la:,, reclamá'ción d.el consumidor por 

arbitrio imponga el inicio a sus procedimientos; dejando dicha decisión,a cargo del 

consumidor. 

Séptima.- El articulo 115 de la misma ,Ley estipula que éontra los acuerdos 

de trámite, no se admite recurso alguno. Este precepto, ~~:s~'ñala qué se debe 

entender por "acuerdo de trámite", asl como el tíe~ho·de'q~e el acuerdo de la 

autoridad trae aparejado un apercibimiento, por que no es/~cuerdo de trámite y, 
' .... -1:.· .• :..;' 

por lo consiguiente, la autoridad debe aceptar la : interposiCióri , del recurso , de 

revisión en cualquier etapa del procedimiento c~néiliat~r!?~'idebiendo resolver 

conforme a sus propios lineamientos, a efecto d~ no '"cfojar e.n , estado de 

indefensión a alguna de las partes. 

Octava.- En lo que se refiere a las resoluciones administrativas emitidas por 

la Procuradurla Federal del Consumidor que son interpuestas ante órganos 

jurisdiccionales competentes, ya sea por el proveedor o por el consumidor cuando 

alguno de ellos no encontró satisfacción a la reclamación planteada ante la misma. 

es de gran trascendencia en virtud de que en ella existan elementos importantes 
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que ayuden al juzgador a tener una visión mas amplia sobre los hechos que 

motivaron la presentación de la reclamación. ante.tales órganos, y asi dictar una 

solución favorable a quién le.asiste la razón. 

Novena.e En l~s notifibacib~es ·~s· reicomendáble que la autoridad agregue 

un extracto d~ la ~es~luciÓ~. • • 

Décima.- La. Procuraduria Fedei~al :; del Consumidor como autoridad 

administrativa debe em.itir ~us' actos: con tal carécter, desempeñando sus 

funciones no pasando por alto que uno de lo~' requisiios del acto administrativo es 

precisamente que sea expedido por órganos competentes, debiendo en todo acto 

fundar la competencia de quien dice actuar, ya· que .de. lo contrario los actos 

emitidos serén ilegales y traen como consecuencia lanul,Íd~dd~ i~~ m.ismos. 

' \~,\·~·:;.\\/ ,::>·_>:. '~-

Décima Primera.- Que la Procuradurla en el ~~me~t6 'c!e.son~~Íer a la 

autoridad superior decisiones importantes, cumpla con los}ér~i~ó~ ~~tip~lados en 

sus ordenamientos lo cual evitarla el retraso de las resoluciones a los 

procedimientos, con la finalidad de evitar rezagos. 

Décima Segunda.- Respecto de la estructura de la Procuraduria Federal del 

Consumidor, ésta debe de coincidir con las mismas reformas tanto en su 

Reglamento como en su Estatuto, debiendo la autoridad elaborar reformas pero 

desde .el punto de vista de su estructura dada las necesidades recientes de la 

Aut~ridad, es decir deberla de desaparecer direcciones o jefaturas que no tienen 

razón de ser por ni siquiera estar creadas en su estructura original y crear o 
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cambiar el nombre de· las mismas acorde con las necesidades, servicios ó 

actividades que desempeñen. 

' ' 

Décima. Tercera.- Reestructurar orgánicamente a la Procuraduria Federal 

del Consumidor 'a fin de que pueda dar respuesta a las necesidades de la 

sociedad. 

Décima Cuarta.- Se propone que la autoridad deberla de elaborar manuales 

de procedimientos y que estos sean enviados al personal de las Delegaciones, 

para· que sean estudiados y aplicados en la práctica, haciéndose notar en los 

mismos que debe existir una normatividad a nivel metropolitano y federal. 

Décima Quinta.- La integración de un éiea de calidad que permita calificar y 

dar seguimiento a los standares de los procedimientos. 

Décimo Sexta.- Que la contratación del personal de la Procuraduría tenga el 

perfil idóneo para el puesto y las actividades que vaya a desempeñar 

Décima Séptima.- En caso que la autoridad no de cumplimiento a resolver 

en el lapso de quince dias señala el articulo 123 se le sancione tanto económica 

como administrativamente. 

Décimo Octava.- Dentro del presente trabajo, se propone que a dicha 

autoridad administrativa se le otorguen facultades jurisdiccionales suficientes para 

que incluso pueda pronunciarse en sus fallos y darle la razón a quien la tenga, y 

no únicamente determinar infracciones a la Ley, pues con ello se podrla evitar que 

muchos asuntos quedaran sin solución para las partes afectadas, que carecen de 



179 

medios económicos para acudir a los tribunales judiciales del orden común en un 

procedimiento largo, engorroso y desgastante, haciendo nugatoria la lmpartición 

de justicia. 
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