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RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
A LA COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS

AUTOMOTORES EN MÉXICO

El es tu dio del ré gi men ju rí di co apli ca ble a la co mer cia li za ción
de vehícu los au to mo to res en Mé xi co, im pli ca ne ce sa ria men te
co no cer el mar co cons ti tu cio nal, lo es ta ble ci do en la La Ley Fe -
de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca, el Có di go de Co mer cio, el
Có di go Ci vil Fe de ral, la pro tec ción a los con su mi do res, la Ley
Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor, la fran qu cia en ge ne ral, la
fran qu cia en Mé xi co, la Ley de la Pro pie dad Indus trial, las re for -
mas a la Ley de la Pro pie dad Indus trial, el aná li sis de otros con -
tra tos mer can ti les, el es tu dio de los con tra tos que ce le bran las ar -
ma do ras a la luz del de re cho me xi ca no y la re vi sión trans ver sal
de di chos con tra tos. Con el fin de se ña lar la po si ble na tu ra le za
ju rí di ca de los con tra tos que ce le bra la in dus tria au to mo triz.

I. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Pa ra el te ma de la co mer cia li za ción de vehícu los au to mo to res
por me dio de fran qui cia o cual quier otro ins tru men to ju rí di co, nos
in te re sa la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
por que con tie ne las de no mi na das de ci sio nes fun da men ta les y el
pro ce so de crea ción y de ro ga ción de las le yes,8 ade más, to das las
nor mas de un sis te ma, in clu yen do las in di vi dua li za das, co mo son
los con tra tos, de ben ape gar se a su con te ni do.
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De la cons ti tu ción fe de ral nos in te re san los ar tícu los 25 y 28,
pues to que se re la cio nan con as pec tos sus tan cia les de la ac ti vi -
dad eco nó mi ca na cio nal, por lo que pro ce de re mos a su aná li sis.

1. Artículo 25

Co mo lo pre vie ne el ar tícu lo 25 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la rec to ría del de sa rro llo na cio -
nal co rres pon de al Esta do, pa ra lo an te rior, en tre otras ac ti vi da -
des, fo men ta el cre ci mien to eco nó mi co. De lo an te rior se pue de
afir mar que el de sa rro llo na cio nal se vin cu la, en ma yor o me nor
me di da, con la ac ti vi dad eco nó mi ca de los par ti cu la res.

Ade más, se gún el pre cep to, el Esta do es res pon sa ble de la pla -
nea ción, la con duc ción y coor di na ción de la ac ti vi dad eco nó mi -
ca na cio nal, e in vo lu cra a los sec to res pú bli co, so cial y pri va do
en el de sa rro llo na cio nal. En su pá rra fo fi nal es ta ble ce que la ley
alen ta rá y pro te ge rá la ac ti vi dad eco nó mi ca de los par ti cu la res y
que “pro vee rá” las con di cio nes pa ra que su cre ci mien to con tri -
bu ya al de sa rro llo na cio nal; así, el pre cep to se ña la:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo
nacional para garantizar que éste sea in te gral y sustentable, que
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y
que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo
y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales, cuya seguridad pro tege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la
actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y
fomento de las actividades que demande el interés gen eral en el
marco de libertades que otorga esta Constitución.

…
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen

los particulares y proveerá las condiciones para que el
desenvolvimiento del sec tor privado contribuya al desarrollo
económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.
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Del con te ni do del pre cep to se pue de afir mar que el Esta do tie ne
la obli ga ción cons ti tu cio nal de pro mo ver y pro te ger las ac ti vi da des
eco nó mi cas de los par ti cu la res. Por otra par te, la pro tec ción del
Esta do a esas ac ti vi da des eco nó mi cas no es ab so lu ta, pues to que su
lí mi te es la con tri bu ción al de sa rro llo eco nó mi co ge ne ral de la na -
ción me xi ca na. En es te sen ti do, cual quier ac ti vi dad eco nó mi ca
pue de con si de rar se in clui da en las hi pó te sis que re gu la es te pre -
cep to cons ti tu cio nal, má xi me si se vin cu la con el ar tícu lo 5o. de la 
pro pia cons ti tu ción fe de ral que ele va a ran go de ga ran tía in di vi -
dual la li ber tad de co mer cio; así, la ac ti vi dad eco nó mi ca de dis tri -
bu ción de vehícu los, por me dio de con tra tos de fran qui cia, cuen -
tan con pro tec ción cons ti tu cio nal en nues tro ré gi men ju rí di co.

2. Artículo 28

Pa ra la co mer cia li za ción de vehícu los, me dian te un con tra to
de fran qui cia, el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal es im por tan te, por que 
plas ma la prohi bi ción de los mo no po lios y las prác ti cas mo no pó -
li cas; así, los con tra tos, a tra vés de los cua les se co mer cia li cen
vehícu los au to mo to res, de be rán pros cri bir cual quier cláu su la que 
tien da a ge ne rar mo no po lios o que in cu rran en prác ti cas mo no -
pó li cas. En es te sen ti do, el con te ni do del pre cep to cons ti tu cio nal 
men cio na do po dría cons ti tuir un lí mi te a las es ti pu la cio nes de
los re fe ri dos con tra tos.

Ade más, en el ar tícu lo cons ti tu cio nal men cio na do se prohí ben
las prác ti cas que li mi tan la li bre com pe ten cia, en tre ellas to do
acuer do, pro ce di mien to o com bi na ción de los pro duc to res, in dus -
tria les, co mer cian tes o em pre sa rios de ser vi cios, que de cual quier
ma ne ra ha gan, pa ra evi tar la li bre con cu rren cia o la com pe ten cia
en tre si y obli gar a los con su mi do res a pa gar pre cios exa ge ra dos,
lo que de nue va cuen ta de vie ne en lí mi tes a la li ber tad de con tra -
ta ción ge ne ral que se re co no ce en nues tro de re cho.

Por otra par te, cuan do las cir cuns tan cias eco nó mi cas lo jus ti -
fi can, el pre cep to es ta ble ce el con trol de pre cios y la ba se cons ti -
tu cio nal pa ra la pro tec ción de los con su mi do res. En la par te co -
rres pon dien te el ar tícu lo se ña la:
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Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos
los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las
exenciotttnes de impuestos en los términos y condiciones que fijan
las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título
de protección a la in du stria.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades 
perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en
una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que
tengan por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo,
procedimiento o combinación de los productores, industriales,
comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera
hagan, para evitar la li bre concurrencia o la competencia en tre si y
obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en gen -
eral, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a fa vor
de una o varias per so nas determinadas y con perjuicio del público
en gen eral o de alguna clase so cial.

Las Leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a
los artículos, materias o productos que se consideren necesarios
para la economía nacional o el consumo pop u lar, así como para
imponer modalidades a la organización de la distribución de esos
artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones 
innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así
como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y
propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses…

A. La prohibición de monopolios

En tér mi nos del ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal, en nues tro ré gi men
ju rí di co, a na die se le pue de im pe dir el ejer ci cio de pro fe sión, in -
dus tria, co mer cio o tra ba jo que le aco mo de, siem pre y cuan do
sean lí ci tos. Esta li ber tad só lo pue de ve dar se por de ter mi na ción
ju di cial, cuan do se ata quen los de re chos de ter ce ro o por re so lu -
ción gu ber na ti va. Un ca so de prohi bi ción de co mer cio por dis po -
si ción le gal son los mo no po lios o prác ti cas mo no pó licas. Por mo -
no po lio (del lat. mo no po líum, y es te del gr. monw&po lion) se
en tien de cual quie ra de es tas tres si tua cio nes: 1. Con ce sión otor ga da 
por la au to ri dad com pe ten te a una em pre sa pa ra que ésta apro ve che 
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con ca rác ter ex clu si vo al gu na in dus tria o co mer cio. 2. Con ve nio
he cho en tre los mer ca de res pa ra ven der los gé ne ros a un de ter -
mi na do pre cio. 3. Aca pa ra men to de bie nes con pro pó si tos de es -
pe cu la ción co mer cial.

El mo no po lio o las prác ti cas mo no pó li cas a las que alu de
nues tro ré gi men ju rí di co, con sis ten en una se rie de ac tos que
afec tan la li bre com pe ten cia y po nen en si tua ción pre ca ria a una
de las par tes de la re la ción mer can til: el con su mi dor. Así, esos
ac tos se prohí ben en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 28 de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

B. Sanciones a los monopolios o prácticas monopólicas

La prohi bi ción de los mo no po lios y prác ti cas mo no pó li cas, no se 
que dan en el ni vel dog má ti co en nues tra cons ti tu ción, pues to que,
co mo se es ta ble ce que el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 28 cons ti tu -
cio nal, la ley cas ti ga rá se ve ra men te y las au to ri da des per se gui rán
con efi ca cia, to da con cen tra ción o aca pa ra mien to en una o po cas
ma nos de ar tícu los de con su mo ne ce sa rio y que ten ga por ob je to
ob te ner el al za de los pre cios; to do acuer do, pro ce di mien to o com -
bi na ción de los pro duc to res, in dus tria les, co mer cian tes o em pre sa -
rios de ser vi cios, que de cual quier ma ne ra ha gan, pa ra evi tar la li bre 
con cu rren cia o la com pe ten cia en tre si y obli gar a los con su mi do res 
a pa gar pre cios exa ge ra dos y, en ge ne ral, to do lo que cons ti tu ya
una ven ta ja ex clu si va in de bi da en fa vor de una o va rias per so nas
de ter mi na das y con per jui cio del pu bli co en ge ne ral o de al gu na
cla se so cial.

Lo an te rior re fren da nues tro co men ta rio, en el sen ti do de que
nues tro ré gi men cons ti tu cio nal prohí be los mo no po lios y las
prác ti cas mo no pó li cas, en es te sen ti do, los con tra tos re la cio na -
dos con la co mer cia li za ción de vehícu los au to mo to res no de ben
in cluir cláu su las que fo men ten los mer ca dos úni cos o per mi tan
es ta ble cer prác ti cas mo no pó li cas, pues to que es con tra rio a la li -
bre com pe ten cia.
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II. LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

La Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca fue pu bli ca da en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 24 de di ciem bre de 1992,
vi gen te a par tir del 22 ju nio de 1993, y co mo lo es ta ble ce su ar -
tícu lo 1o. es re gla men ta ria del ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal en ma -
te ria de com pe ten cia eco nó mi ca, mo no po lios y li bre con cu rren -
cia; ade más, es una nor ma de ob ser van cia ge ne ral en to da la
Re pú bli ca y se apli ca a to das las áreas de la ac ti vi dad eco nó mi -
ca. En es te con tex to, su ám bi to de va li dez in clu ye a los con tra tos 
me dian te los cua les se co mer cia li cen vehícu los au to mo to res.

Lo que se re fren da con el con te ni do de su ar tícu lo 2o., don de se
es ta ble ce que tie ne por ob je to pro te ger el pro ce so de com pe ten cia y 
li bre con cu rren cia, me dian te la pre ven ción y eli mi na ción de mo no -
po lios, prác ti cas mo no pó li cas y de más res tric cio nes al fun cio na -
mien to efi cien te de los mer ca dos de bie nes y ser vi cios.

En sus ar tícu los 8o., 9o., 10, 11, 12, 13 y 14, es ta ble ce que se
en tien de por mo no po lios y prác ti cas mo no pó li cas. En su ar tícu lo
8o. prohí be los mo no po lios y es tan cos, así co mo las prác ti cas que
dis mi nu yan, da ñen o im pi dan la com pe ten cia y la li bre con cu rren -
cia en la pro duc ción, pro ce sa mien to, dis tri bu ción y co mer cia li za -
ción de bie nes o ser vi cios.

En su ar tícu lo 9o. se ña la que son prác ti cas mo no pó li cas ab so -
lu tas, los con tra tos, con ve nios, arre glos o com bi na cio nes en tre
agen tes eco nó mi cos com pe ti do res en tre sí, cu yo ob je to o efec to
sea cual quie ra de los si guien tes: I. Fi jar, ele var, con cer tar o ma -
ni pu lar el pre cio de ven ta o com pra de bie nes o ser vi cios al que
son ofre ci dos o de man da dos en los mer ca dos, o in ter cam biar in -
for ma ción con el mis mo ob je to o efec to; II. Esta ble cer la obli ga -
ción de no pro du cir, pro ce sar, dis tri buir co mer cia li zar si no so la -
men te una can ti dad res trin gi da o li mi ta da de bie nes o la
pres ta ción de un nú me ro, vo lu men o fre cuen cia res trin gi dos o li -
mi ta dos de ser vi cios; III. Di vi dir, dis tri buir, asig nar o im po ner
por cio nes o seg men tos de un mer ca do ac tual o po ten cial de bie -
nes y ser vi cios, me dian te clien te la, pro vee do res, tiem pos o es pa -
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cios de ter mi na dos o de ter mi na bles, o IV. Esta ble cer, con cer tar o
coor di nar pos tu ras o la abs ten ción en las li ci ta cio nes, con cur sos,
sub as tas o al mo ne das pú bli cas.

Esta cla se de ac tos no pro du ci rán efec tos ju rí di cos y los agen -
tes eco nó mi cos que in cu rran en ellos se ha rán acree do res a las
san cio nes es ta ble ci das en la ley, sin per jui cio de la res pon sa bi li -
dad pe nal que pu die re re sul tar. 

Otra de fi ni ción im por tan te es la prác ti ca mo no pó li ca re la ti va,
que en tér mi nos del ar tícu lo 10, es tá su je ta a la com pro ba ción
pre via de los su pues tos re gu la dos en los ar tícu los 11, 12 y 13, a
la que se de fi ne co mo los ac tos, con tra tos, con ve nios o com bi na -
cio nes cu yo ob je to o efec to sea o pue da ser des pla zar in de bi da -
men te a otros agen tes del mer ca do, im pe dir les sus tan cial men te
su ac ce so o es ta ble cer ven ta jas ex clu si vas en fa vor de una o va -
rias per so nas, en los si guien tes ca sos: I. Entre agen tes eco nó mi cos 
que no sean com pe ti do res en tre sí, la fi ja ción, im po si ción, o es ta -
ble ci mien to de la dis tri bu ción ex clu si va de bie nes o ser vi cios, por
ra zón del su je to, si tua ción geo grá fi ca o por pe río dos de tiem po de -
ter mi na dos, in clui das la di vi sión, dis tri bu ción o asig na ción de clien -
tes o pro vee do res; así co mo la im po si ción de la obli ga ción de no
fa bri car o dis tri buir bie nes o pres tar ser vi cios por un tiem po de ter -
mi na do o de ter mi na ble; II. La im po si ción del pre cio o de más con -
di cio nes que un dis tri bui dor o pro vee dor de be ob ser var al ex pen der 
o dis tri buir bie nes o pres tar ser vi cios; III. La ven ta o tran sac ción
con di cio na da a com prar, ad qui rir, ven der o pro por cio nar otro bien
o ser vi cio adi cio nal, nor mal men te dis tin to o dis tin gui ble, o so bre
ba ses de re ci pro ci dad; IV. La ven ta o tran sac ción su je ta a la con di -
ción de no usar o ad qui rir, ven der o pro por cio nar los bie nes o ser -
vi cios pro du ci dos, pro ce sa dos, dis tri bui dos o co mer cia li za dos por
un ter ce ro; V. La acción uni la te ral con sis ten te en rehu sar se a
ven der o pro por cio nar a per so nas de ter mi na das bie nes o ser vi -
cios dis po ni bles y nor mal men te ofre ci dos a ter ce ros; VI. La con -
cer ta ción en tre va rios agen tes eco nó mi cos o la in vi ta ción a és tos, 
pa ra ejer cer pre sión con tra al gún clien te o pro vee dor, con el pro -
pó si to de di sua dir lo de una de ter mi na da con duc ta, apli car re pre -
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sa lias u obli gar lo a ac tuar en un sen ti do de ter mi na do, y VII. En
ge ne ral, to do ac to que in de bi da men te da ñe o im pi da el pro ce so
de com pe ten cia y li bre con cu rren cia en la pro duc ción, pro ce sa -
mien to, dis tri bu ción y co mer cia li za ción de bie nes o ser vi cios.

Pa ra que las prác ti cas mo no pó li cas re la ti vas se con si de ren vio la -
to rias de la ley, se de be com pro bar: I. Que el pre sun to res pon sa ble
tie ne po der sus tan cial so bre el mer ca do re le van te, y II. Que se rea li -
cen res pec to de bie nes o ser vi cios que co rres pon dan al mer ca do re -
le van te de que se tra te (ar tícu lo 11) y que, co mo lo se ña la el ar tícu -
lo 12, se tra te de un mer ca do re le van te y que el agen te eco nó mi co
tie ne po der sus tan cial so bre el mer ca do re le van te (ar tícu lo 13).

Co mo lo pres cri be el ar tícu lo 3o., es tán su je tos a lo dis pues to
por la ley to dos los agen tes eco nó mi cos, sea que se tra te de per -
so nas fí si cas o mo ra les, de pen den cias o en ti da des de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, aso cia cio nes, agru -
pa cio nes de pro fe sio nis tas, fi dei co mi sos o cual quier otra for ma
de par ti ci pa ción en la ac ti vi dad eco nó mi ca.

Pa ra re fren dar el con te ni do del pá rra fo cuar to del ar tícu lo 28
cons ti tu cio nal, es ta ble ce la ley en su ar tícu lo 4o. que no cons ti tu -
yen mo no po lios las fun cio nes que el es ta do ejer za de ma ne ra ex -
clu si va en las áreas es tra té gi cas. No obs tan te, se ña la que las
depen den cias y or ga nis mos que ten gan a su car go las fun cio nes a
que se re fie re el pá rra fo an te rior, es ta rán su je tas a lo dis pues to por 
es ta ley res pec to de ac tos que no es tén ex pre sa men te com pren di -
dos den tro de las áreas es tra té gi cas.

En su ar tícu lo 5o., se ha ce eco del con te ni do de los pá rra fos
oc ta vo y no ve no del ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal, pues to que se ña la 
que no cons ti tu yen mo no po lios las aso cia cio nes de tra ba ja do res
cons ti tui das con for me a la le gis la ción de la ma te ria pa ra pro te ger 
sus pro pios in te re ses y que tam po co cons ti tu yen mo no po lios los
pri vi le gios que por de ter mi na do tiem po se con ce dan a los au to -
res y ar tis tas pa ra la pro duc ción de sus obras y los que pa ra el
uso ex clu si vo de sus in ven tos, se otor guen a los in ven to res y
per fec cio na do res de al gu na me jo ra. 
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El ar tícu lo 6o. tam bién ex clu ye de los mo no po lios a las aso -
cia cio nes o so cie da des coo pe ra ti vas que ven dan di rec ta men te
sus pro duc tos en el ex tran je ro, siem pre que: I. Di chos pro duc tos
sean la prin ci pal fuen te de ri que za de la re gión en que se pro duz -
can o no sean ar tícu los de pri me ra ne ce si dad; II. Sus ven tas o
dis tri bu ción no se rea li cen ade más den tro del te rri to rio na cio nal;
III. Su mem bre sía sea vo lun ta ria y se per mi ta la li bre en tra da y
sa li da de sus miem bros; IV. No otor guen o dis tri bu yan per mi sos
o au to ri za cio nes cu ya ex pe di ción co rres pon da a de pen den cias o
en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, y V. Estén au to ri -
za das en ca da ca so pa ra cons ti tuir se por la le gis la tu ra co rres pon -
dien te a su do mi ci lio so cial.

En lo que se re la cio na con el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 28
cons ti tu cio nal, el ar tícu lo 7o. de la ley es ta ble ce los re qui si tos
pa ra la im po ner pre cios má xi mos a los pro duc tos y ser vi cios que 
sean ne ce sa rios pa ra la eco no mía na cio nal o el con su mo po pu lar, 
que son: I. Co rres pon de en ex clu si va al Eje cu ti vo Fe de ral de ter -
mi nar me dian te de cre to cuá les bie nes y ser vi cios po drán su je tar -
se a pre cios má xi mos, y II. La Se cre ta ría, sin per jui cio de las
atri bu cio nes que co rres pon dan a otras de pen den cias, de ter mi na -
rá, me dian te acuer do de bi da men te fun da do y mo ti va do, los pre -
cios má xi mos que co rres pon dan a los bie nes y ser vi cios de ter mi -
na dos con for me a la frac ción an te rior, con ba se en cri te rios que
evi ten la in su fi cien cia en el abas to.

Este ar tícu lo otor ga fa cul ta des a la Se cre ta ría de Eco no mía
pa ra con cer tar y coor di nar con los pro duc to res o dis tri bui do res
las ac cio nes que sean ne ce sa rias en es ta ma te ria, pro cu ran do mi -
ni mi zar los efec tos so bre la com pe ten cia y la li bre con cu rren cia.

Por otra par te, se fa cul ta a la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su -
mi dor, ba jo la coor di na ción de la Se cre ta ría de Eco no mía, pa ra
ins pec cio nar, vi gi lar y san cio nar, las vio la cio nes a los pre cios
má xi mos que se de ter mi nen con for me a es te ar tícu lo, de acuer do 
con lo que dis po ne la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor.

Otro as pec to im por tan te en la ley se re fie re a las con cen tra cio -
nes, que en el ar tícu lo 16 se de fi nen co mo: la fu sión, ad qui si ción 
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del con trol o cual quier ac to por vir tud del cual se con cen tren so -
cie da des, aso cia cio nes, ac cio nes, par tes so cia les, fi dei co mi sos o
ac ti vos en ge ne ral que se rea li ce en tre com pe ti do res, pro vee do -
res, clien tes o cua les quie ra otros agen tes eco nó mi cos. La Co mi -
sión im pug na rá y san cio na rá aque llas con cen tra cio nes cu yo ob -
je to o efec to sea dis mi nuir, da ñar o im pe dir la com pe ten cia y la
li bre con cu rren cia res pec to de bie nes o ser vi cios igua les, si mi la -
res o sus tan cial men te re la cio na dos.

La ley es ta ble ce un pro ce di mien to de in ves ti ga ción y a la au to -
ri dad com pe ten te pa ra apli car san cio nes, al ór ga no des con cen tra -
do de no mi na do Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia, que es un ór -
ga no ad mi nis tra ti vo des con cen tra do de la Se cre ta ría de Eco no mía, 
que cuen ta con au to no mía téc ni ca y ope ra ti va y tie ne a su car go
pre ve nir, in ves ti gar y com ba tir los mo no po lios, las prác ti cas mo -
no pó li cas y las con cen tra cio nes, en los tér mi nos de es ta ley, y go -
za rá de au to no mía pa ra dic tar sus re so lu cio nes (ar tícu lo 23).

En con clu sión, es ta ley es de tras cen den cia pa ra la co mer cia li -
za ción de vehícu los au to mo to res, pues to que se ña la los lí mi tes
de esa ac ti vi dad mer can til pa ra evi tar in cu rrir en prác ti cas que li -
mi ten la li bre com pe ten cia.

III. EL CÓDIGO DE COMERCIO

Este có di go fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 15 de sep tiem bre de 1889, aun que su vi gen cia es a par tir
del 1o. de ene ro de 1890. Co mo lo pre vie ne su ar tícu lo 1o. re gu -
la los ac tos mer can ti les, en tre ellos cual quier ac to que se re la cio -
ne con la com pra ven ta de vehícu los au to mo to res.

Se de be des ta car que en su ar tícu lo 2o. se ña la que a los ac tos de
co mer cio se apli can su ple to ria men te las nor mas del Có di go Ci vil
Fe de ral, lo que per mi te afir mar que al gu nas cues tio nes re la cio na das 
con la teo ría ge ne ral de las obli ga cio nes y de in ter pre ta ción de los
con tra tos, que re gu la el Có di go Ci vil de ben to mar se en cuen ta al
rea li zar los ac tos ju rí di cos com ple jos re la cio na dos con la fran qui cia 
pa ra co mer cia li zar vehícu los au to mo to res.
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En el ar tícu lo 3o. se de fi ne a los co mer cian tes, co mo: I. Las per -
so nas que te nien do ca pa ci dad le gal pa ra ejer cer el co mer cio, ha cen
de él su ocu pa ción or di na ria; II. Las so cie da des cons ti tui das con
arre glo a las le yes mer can ti les, y III. Las so cie da des ex tran je ras o
las agen cias y su cur sa les de és tas, que den tro del te rri to rio na cio nal
ejer zan ac tos de co mer cio, de lo que se pue de in fe rir que las agen -
cias de di ca das a la co mer cia li za ción de vehícu los au to mo to res en -
cua dran en la pri me ra hi pó te sis cuan do es una per so na fí si ca la que
rea li za la ac ti vi dad; en la se gun da cuan do se es truc tu ran en al gu na
de las so cie da des re gu la das en la Ley Ge ne ral de So cie da des
Mercan ti les y en la ter ce ra si tie nen la re pre sen ta ción en nues tro
país de socie da des, agen cias o su cur sa les cons ti tui das en el ex tran -
je ro que se de di quen al co mer cio en nues tro país.

Tam bién, co mo lo se ña la ese pre cep to, se con si de ra co mer -
cian tes a las per so nas que ac ci den tal men te, con o sin es ta ble ci -
mien to fi jo ha gan al gu na ope ra ción de co mer cio, por lo que se
les su je ta a las le yes mer can ti les.

El ar tícu lo 6o. bis se ña la que los co mer cian tes de be rán rea li -
zar su ac ti vi dad de acuer do a los usos ho nes tos en ma te ria in dus -
trial o co mer cial, por lo que se abs ten drán de rea li zar ac tos de
com pe ten cia des leal que: I. Creen con fu sión, por cual quier me -
dio que sea, res pec to del es ta ble ci mien to, los pro duc tos o la ac ti -
vi dad in dus trial o co mer cial, de otro co mer cian te; II. De sa cre di -
ten, me dian te ase ve ra cio nes fal sas, el es ta ble ci mien to, los
pro duc tos o la ac ti vi dad in dus trial o co mer cial, de cual quier otro 
co mer cian te; III. Induz can al pú bli co a error so bre la na tu ra le za,
el mo do de fa bri ca ción, las ca rac te rís ti cas, la ap ti tud en el em -
pleo o la can ti dad de los pro duc tos, o IV. Se en cuen tren pre vis -
tos en otras le yes. Lo que re fuer za el con te ni do de la Ley Fe de -
ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca.

El mis mo pre cep to pres cri be que las ac cio nes ci vi les pro duc to 
de ac tos de com pe ten cia des leal, só lo po drán ini ciar se cuan do se
ha ya ob te ni do un pro nun cia mien to fir me en la vía ad mi nis tra ti -
va, si és ta es apli ca ble, lo que obli ga a los de man dan tes a acu dir
a la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia en de ter mi na dos ca sos.
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Otro as pec to im por tan te es el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio, que 
se re gu la en el ar tícu lo 18, en el que se ins cri ben los ac tos mer can ti -
les, así co mo aque llos que se re la cio nan con los co mer cian tes y que 
con for me a la le gis la ción lo re quie ran, su ope ra ción es tá a car go de
la Se cre ta ría de Co mer cio y Fo men to Indus trial, en ade lan te la Se -
cre ta ría, y de las au to ri da des res pon sa bles del re gis tro pú bli co de la
pro pie dad en los es ta dos y en el Dis tri to Fe de ral. 

La ins crip ción o ma trí cu la en ese re gis tro mer can til es po tes -
ta ti va pa ra los co mer cian tes y obli ga to ria pa ra las so cie da des
mer can ti les y pa ra los bu ques (ar tícu lo 19).

Si en el ar tícu lo 3o. en con tra mos una de li mi ta ción de los co -
mer cian tes en tér mi nos de la ac ti vi dad a la que se de di can, en el
ar tícu lo 75 se plas man las ac ti vi da des que cons ti tu yen ac tos de
co mer cio, en ma te ria de co mer cia li za ción de vehícu los im por tan
las frac cio nes I y XXV, que se ña lan: I. To das las ad qui si cio nes,
ena je na cio nes y al qui le res ve ri fi ca dos con pro pó si to de es pe cu -
la ción co mer cial, de man te ni mien tos, ar tícu los, mue bles o mer -
ca de rías, sea en es ta do na tu ral, sea des pués de tra ba ja dos o la -
bra dos, y XXV. Cua les quie ra otros ac tos de na tu ra le za aná lo ga a 
los ex pre sa dos en es te có di go. Ade más, si exis te du da so bre la
na tu ra le za co mer cial del ac to se rá fi ja da por ar bi trio ju di cial.

Ade más, el Có di go de Co mer cio tie ne un apar ta do de di ca do a 
los con tra tos mer can ti les. En prin ci pio se es ta ble ce que las con -
ven cio nes ilí ci tas no pro du cen obli ga ción ni ac ción, aun que re -
cai gan so bre ope ra cio nes de co mer cio (ar tícu lo 77). Lo que es de 
tras cen den cia al mo men to de ana li zar el con te ni do de los con tra -
tos de fran qui cia re la cio na dos con la co mer cia li za ción de
vehícu los au to mo to res.

En las con ven cio nes mer can ti les ca da uno se obli ga en la ma -
ne ra y tér mi nos que apa rez ca que qui so obli gar se, sin que la va -
li dez del ac to co mer cial de pen da de la ob ser van cia de for ma li da -
des o re qui si tos de ter mi na dos (ar tícu lo 78). Sin em bar go, co mo
lo se ña la el ar tícu lo 79, se ex cep túan de la re gla con sen sual an ti -
for ma lis ta: I. Los con tra tos que con arre glo a es te Có di go u otras 
le yes, de ban re du cir se a es cri tu ra o re quie ran for mas o so lem ni -
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da des ne ce sa rias pa ra su efi ca cia, y II. Los con tra tos ce le bra dos
en país ex tran je ro en que la ley exi ge es cri tu ras, for mas o so lem -
ni da des de ter mi na das pa ra su va li dez, aun que no las exi ja la ley
me xi ca na.

Ade más, el ar tícu lo 81, re fren da el con te ni do del ar tícu lo 2o.,
al se ña lar que con las mo di fi ca cio nes y res tric cio nes de es te Có -
di go, se rán apli ca bles a los ac tos mer can ti les las dis po si cio nes
del de re cho ci vil acer ca de la ca pa ci dad de los con tra yen tes, y de 
las ex cep cio nes y cau sas que res cin den o in va li dan los con tra tos. 
Lo que im pli ca que en los con tra tos de fran qui cia re la cio na dos
con la com pra ven ta de vehícu los au to mo to res se de ben apli car
las nor mas re la cio na das con la ca pa ci dad y las vin cu la das a la
res ci sión o nu li dad de los con tra tos.

El Có di go de Co mer cio es ta ble ce que las com pra ven tas se rán
mer can ti les cuan do así lo es ti pu le el có di go o se ha gan con el ob je -
to di rec to y pre fe ren te de tra fi car (ar tícu lo 371). Esas com pra ven tas 
su je tan a los con tra tan tes a las es ti pu la cio nes lí ci tas que hu bie ren
pac ta do (ar tícu lo 372). Ade más, una vez que se per fec cio na el con -
tra to, el con tra tan te que cum pla tie ne de re cho a exi gir al in cum pli -
do la res ci sión o cum pli mien to del con tra to, y la in dem ni za ción,
ade más, de los da ños y per jui cios (ar tícu lo 376).

En las com pra ven tas mer can ti les el ven de dor, sal vo pac to en
con tra rio, se obli ga a la evic ción y sa nea mien to (ar tícu lo 384).
Ade más, no se res cin di rán por cau sa de le sión (ar tícu lo 385).

Co mo se des pren de de es tas nor mas, la le gis la ción mer can til
es apli ca ble a los con tra tos de fran qui cia que se ce le bren en tre
las ar ma do ras y los dis tri bui do res de vehícu los, con el áni mo de
tra fi car, pues es ta ría mos en pre sen cia de un ac to mer can til.

IV. EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

El Có di go Ci vil Fe de ral es apli ca ble a los ac tos de co mer cio y 
a los con tra tos mer can ti les en tér mi nos de los ar tícu los 2o. y 81
del Có di go de Co mer cio. En di ver sos ar tícu los con tie ne los prin -
ci pios bá si cos de las obli ga cio nes, es im por tan te pre ci sar que la
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le gis la ción ci vil es com pe ten cia de los es ta dos, por lo que exis ten
32 có di gos de esa na tu ra le za. Pa ra los pro pó si tos del pre sen te es tu -
dio, ejem pli fi ca re mos con el Có di go Ci vil Fe de ral, sin de jar de ob -
ser var que en al gu nos Esta dos exis ten ins ti tu cio nes no ve do sas en la 
ma te ria.

El ar tícu lo 1792 se ña la que se en tien de por con ve nio, el
acuer do en tre dos o más per so nas pa ra crear, trans fe rir, mo di fi -
car o ex tin guir obli ga cio nes. Por su par te, el ar tícu lo 1793 se ña la 
que los con ve nios que pro du cen o trans fie ren las obli ga cio nes y
de re chos, to man el nom bre de con tra tos.

Aho ra bien, tan to lo con ve nios co mo los con tra tos re quie ren
una se rie de re qui si tos de exis ten cia y va li dez. Co mo lo pre vie ne 
el ar tícu lo 1794, los re qui si tos de exis ten cia del con tra to son: I.
Con sen ti mien to, y II. Obje to que pue da ser ma te ria del con tra to.
En lo que se re fie re a los re qui si tos de va li dez, el ar tícu lo 1795,
se ña la que el con tra to pue de ser in va li da do: I. Por in ca pa ci dad
le gal de las par tes o de una de ellas; II. Por vi cios del con sen ti -
mien to; III. Por su ob je to, o su mo ti vo o fin sea ilí ci to; IV. Por -
que el con sen ti mien to no se ha ya ma ni fes ta do en la for ma que la 
ley es ta ble ce.

En tér mi nos del ar tícu lo 1812 y si guien tes, en nues tro ré gi -
men ju rí di co los vi cios del con sen ti mien to son el error, la vio len -
cia, ma la fe y el do lo.

Un as pec to muy im por tan te en ma te ria de con tra tos se re gu la
en el ar tícu lo 1796, que es ta ble ce la re gla ge ne ral de per fec cio -
na mien to de los con tra tos cuan do exis te con sen ti mien to. La ex -
cep ción la cons ti tu yen los con tra tos que de ben re ves tir una for -
ma es ta ble ci da por la ley. Tam bién, el mis mo dis po si ti vo le gal
se ña la que des de que se per fec cio nan los con tra tos obli gan a los
con tra tan tes, no só lo al cum pli mien to de lo ex pre sa men te pac ta -
do, si no tam bién a las con se cuen cias que, se gún su na tu ra le za,
son con for me a la bue na fe, al uso o a la ley.

Tam bién es im por tan te men cio nar que, co mo lo pre vie ne el
ar tícu lo 1797, la va li dez y el cum pli mien to de los con tra tos no
pue de de jar se al ar bi trio de uno de los con tra tan tes. Lo que im -
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pli ca que exis ten me ca nis mos pa ra de man dar la nu li dad de los con -
tra tos o exi gir las con tra pres ta cio nes que se des pren dan de sus cláu -
su las. El ar tícu lo 1824 es ta ble ce que pue de ser ob je to de los
con tra tos: I. La co sa que el obli ga do de be dar, y II. El he cho que el
obli ga do de be ha cer o no ha cer. Ade más, co mo lo pre vie ne el ar -
tícu lo 1825, la co sa ob je to del con tra to de be: 1o. Exis tir en la na tu -
ra le za. 2o. Ser de ter mi na da o de ter mi na ble en cuan to a su es pe cie.
3o. Estar en el co mer cio.

Aho ra bien, co mo lo pre vie ne el ar tícu lo 1832, en los con tra tos
ci vi les ca da uno se obli ga en la ma ne ra y tér mi nos que apa rez ca
que qui so obli gar se, sin que pa ra la va li dez del con tra to se re quie -
ran for ma li da des de ter mi na das, fue ra de los ca sos ex pre sa men te de -
sig na dos por la ley. Por su par te, el ar tícu lo 1833, se ña la que cuan -
do la ley exi ja de ter mi na da for ma pa ra un con tra to, mien tras que
és te no re vis ta esa for ma no se rá vá li do, sal vo dis po si ción en con -
tra rio; pe ro si la vo lun tad de las par tes pa ra ce le brar lo cons ta de
ma ne ra feha cien te, cual quie ra de ellas pue de exi gir que se dé al
con tra to la for ma le gal. Si se exi ge la for ma es cri ta, en tér mi nos del 
ar tícu lo 1834, los do cu men tos re la ti vos de ben ser fir ma dos por to -
das las per so nas a las cua les se im pon ga esa obli ga ción.

Ade más, co mo con se cuen cia de la li ber tad con trac tual, en el
ar tícu lo 1839, se es ta ble ce que los con tra tan tes pue den po ner las
cláu su las que crean con ve nien tes; pe ro las que se re fie ran a re -
qui si tos esen cia les del con tra to, o sean con se cuen cia de su na tu -
ra le za or di na ria, se ten drán por pues tas aun que no se ex pre sen, a
no ser que las se gun das sean re nun cia das en los ca sos y tér mi nos 
per mi ti dos por la ley.

En lo ar tícu los 1851 y si guien tes se es ta ble cen las re glas de
in ter pre ta ción de los con tra tos. Así, si los tér mi nos de un con tra -
to son cla ros y no de jan du da so bre la in ten ción de los con tra tan -
tes, se es ta rá al sen ti do li te ral de sus cláu su las. Por otra pa re, si
las pa la bras pa re cie ren con tra rias a la in ten ción evi den te de los
con tra tan tes, pre va le ce rá és ta so bre aqué llas.

Por otro la do, co mo lo pre vie ne el ar tícu lo 1852, cual quie ra
que sea la ge ne ra li dad de los tér mi nos de un con tra to, no de berán 
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en ten der se com pren di dos en él co sas dis tin tas y ca sos di fe ren tes de
aqué llos so bre los que los in te re sa dos se pro pu sie ron con tra tar.

¿Qué su ce de si una nor ma ad mi te di ver sos sen ti dos? Co mo lo
se ña la el ar tícu lo 1853, si al gu na cláu su la de los con tra tos ad mi -
tie re di ver sos sen ti dos, de be rá en ten der se en el más ade cua do
pa ra que pro duz ca efec to. Ade más, pa ra com ple men tar a es ta
nor ma, en el ar tícu lo 1854 se es ta ble ce que las cláu su las de los
con tra tos de ben in ter pre tar se las unas por las otras, atri bu yen do
a las du do sas el sen ti do que re sul te del con jun to de to das.

Tam bién cuan do las pa la bras que se usen en los con tra tos
pue dan te ner di ver sos sig ni fi ca dos, co mo lo pre vie ne el ar tícu lo
1855, és tas se rán en ten di das en aque lla que sea más con for me a
la na tu ra le za y ob je to del con tra to. Tam bién, se pue de acu dir al
uso o la cos tum bre del país pa ra in ter pre tar las am bi güe da des de
los con tra tos, co mo lo se ña la el ar tícu lo 1856.

Una si tua ción in de sea ble en ma te ria de con tra tos se pue de
pre sen tar cuan do apa ren te men te es im po si ble re sol ver las du das
que se pre sen ten, apli can do las re glas que con tie ne la le gis la ción 
ci vil; en nues tro ré gi men ju rí di co, aten dien do al con te ni do del
ar tícu lo 1857, que se ña la: 

Cuan do ab so lu ta men te fue re im po si ble re sol ver las du das por las
re glas es ta ble ci das en los ar tícu los pre ce den tes, si aqué llas re caen 
so bre cir cuns tan cias ac ci den ta les del con tra to, y és te fue re gra tui -
to, se re sol ve rán en fa vor de la me nor trans mi sión de de re chos e
in te re ses; si fue re one ro so se re sol ve rá la du da en fa vor de la ma -
yor re ci pro ci dad de in te re ses.

Ade más, 

Si las du das de cu ya re so lu ción se tra ta en es te ar tícu lo re ca ye sen 
so bre el ob je to prin ci pal del con tra to, de suer te que no pue da ve -
nir se en co no ci mien to de cuál fue la in ten ción o la vo lun tad de
los con tra tan tes, el con tra to se rá nu lo.
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Por su par te, los lla ma dos con tra tos in no mi na dos se re gu lan
en el ar tícu lo 1858, pre cep to que es ta ble ce que los con tra tos que
no es tán es pe cial men te re gla men ta dos en es té Có di go, se re gi rán 
por las re glas ge ne ra les de los con tra tos; por las es ti pu la cio nes
de las par tes, y en lo que fue ron omi sas, por las dis po si cio nes del 
con tra to con el que ten gan más ana lo gía, de los re gla men ta dos
en es te or de na mien to.

Ade más, el Có di go Ci vil es ta ble ce una re gla ge ne ral de apli -
ca ción de las nor mas de los con tra tos a los con ve nios, pues en el
ar tícu lo 1859 es ta ble ce que: “Las dis po si cio nes le ga les so bre
con tra tos se rán apli ca bles a to dos los con ve nios y a otros ac tos
ju rí di cos, en lo que no se opon gan a la na tu ra le za de és tos o a
dis po si cio nes es pe cia les de la ley so bre los mis mos”.

De los ar tícu los men cio na dos del Có di go Ci vil se ad vier te la
tras cen den cia de su con te ni do al mo men to de efec tuar con tra tos
de fran qui cia re la cio na dos con la co mer cia li za ción de vehícu los
au to mo to res.

V. LA PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES

En ma te ria de co mer cia li za ción de vehícu los de au to mo tor se
de be te ner en cuen ta que el ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, con tie ne nor mas de de re -
cho so cial que tu te lan los in te re ses de los con su mi do res. Así, en
esa nor ma cons ti tu cio nal se asien ta que la ley pro te ge rá a los
con su mi do res y pro pi cia ra su or ga ni za ción pa ra el me jor cui da -
do de sus in te re ses. Lo que pue de im pac tar en la co mer cia li za -
ción de vehícu los au to mo tor, pues to que, no se pue de ol vi dar
que fren te a los ar ma do res, los dis tri bui do res ad quie ren el ca rác -
ter de con su mi do res y, por lo tan to, son su je tos de la pro tec ción
le gal que las le yes otor guen a és tos.

Tam po co pue de sos la yar se que, a su vez, los dis tri bui do res
co mer cia li zan los vehícu los con el pú bli co en ge ne ral, por lo
que, tam bién, por es ta cir cuns tan cia, es tán obli ga dos a cum plir
con las dis po si cio nes en ma te ria de pro tec ción al con su mi dor.
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VI. LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN

AL CONSUMIDOR

La Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor, fue pu bli ca da
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 24 de di ciem bre de
1992, en vi gor a par tir del 25 de di ciem bre de 1992, nor ma que
re gla men ta los pá rra fos se gun do y ter ce ro del ar tícu lo 28 cons ti -
tu cio nal; la cual tie ne por ob je to pro mo ver y pro te ger los de re -
chos del con su mi dor y pro cu rar la equi dad y se gu ri dad ju rí di ca
en las re la cio nes en tre pro vee do res y con su mi do res.

De lo que se in fie re que siem pre que el co mer cian te en ma te -
ria de vehícu los au to mo tor ven da su mer can cía al pú bli co en ge -
ne ral, de be rá to mar en con si de ra ción el con te ni do de esa ley.

Ca be pre ci sar que la ley fue re for ma da el 4 de ma yo de 2004,
en tér mi nos del de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción de esa fe cha.

Aden trán do nos en su con te ni do, se ad vier te que la ley es de
or den pú bli co e in te rés so cial y de ob ser van cia en to da la Re pú -
bli ca. Ade más, sus dis po si cio nes son irre nun cia bles y con tra su
ob ser van cia no po drán ale gar se cos tum bres, usos, prác ti cas, con -
ve nios o es ti pu la cio nes en con tra rio.

Su ob je to es pro mo ver y pro te ger los de re chos y cul tu ra del
con su mi dor y pro cu rar la equi dad, cer te za y se gu ri dad ju rí di ca en
las re la cio nes en tre pro vee do res y con su mi do res. Ade más, es ta -
ble ce lo que lla ma prin ci pios bá si cos en las re la cio nes de con su -
mo, en tre los que se en cuen tran: a) la edu ca ción y di vul ga ción so -
bre el con su mo ade cua do de los pro duc tos y ser vi cios, que
ga ran ti cen la li ber tad pa ra es co ger y la equi dad en las con tra ta cio -
nes; b) la in for ma ción ade cua da y cla ra so bre los di fe ren tes pro duc -
tos y ser vi cios, con es pe ci fi ca ción co rrec ta de can ti dad, ca rac te rís ti -
cas, com po si ción, ca li dad y pre cio, así co mo so bre los ries gos que
re pre sen ten; c) la efec ti va pre ven ción y re pa ra ción de da ños pa -
tri mo nia les y mo ra les, in di vi dua les o co lec ti vos; d) el otor ga -
mien to de in for ma ción y de fa ci li da des a los con su mi do res pa ra
la de fen sa de sus de re chos; e) la pro tec ción con tra la pu bli ci dad
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en ga ño sa y abu si va, mé to dos co mer cia les coer ci ti vos y des lea les,
así co mo con tra prác ti cas y cláu su las abu si vas o im pues tas en el
abas te ci mien to de pro duc tos y ser vi cios; f) la real y efec ti va pro tec -
ción al con su mi dor en las tran sac cio nes efec tua das a tra vés del uso
de me dios con ven cio na les, elec tró ni cos, óp ti cos o de cual quier otra
tec no lo gía, y la ade cua da uti li za ción de los da tos apor ta dos, y g) el
res pe to a los de re chos y obli ga cio nes de ri va dos de las re la cio nes de 
con su mo y las me di das que ga ran ti cen su efec ti vi dad y cum pli -
mien to.

Esta nor ma se ña la que los de re chos con te ni dos en las nor mas
in ter na cio na les (tra ta dos o con ve nios) sus cri tas por Mé xi co, la le -
gis la ción or di na ria in ter na, los re gla men tos ad mi nis tra ti vos, los
de ri va dos de los prin ci pios ge ne ra les de de re cho, la ana lo gía, la
cos tum bre y la equi dad, son le gis la ción vi gen te en las re la cio nes
de con su mo (ar tícu lo 1).

En el ar tícu lo 2o. se plas ma, en tre otras, dos de fi ni cio nes va -
lio sas pa ra nues tros pro pó si tos, la de con su mi dor y pro vee dor.
Por con su mi dor en tien de a la per so na fí si ca o mo ral que ad quie -
re, rea li za o dis fru ta co mo des ti na ta rio fi nal bie nes, pro duc tos o
ser vi cios. Tam bién se en tien de por con su mi dor a la per so na fí si -
ca o mo ral que ad quie ra, al ma ce ne, uti li ce o con su ma bie nes o
ser vi cios con ob je to de in te grar los en pro ce sos de pro duc ción,
trans for ma ción, co mer cia li za ción o pres ta ción de ser vi cios a ter -
ce ros, úni ca men te pa ra los ca sos a que se re fie ren los ar tícu los
99 y 117 de es ta ley.

Tra tán do se de per so nas mo ra les que ad quie ran bie nes o ser vi -
cios pa ra in te grar los en pro ce sos de pro duc ción o de ser vi cios a
ter ce ros, só lo po drán ejer cer las ac cio nes a que se re fie ren los re -
fe ri dos pre cep tos cuan do es tén acre di ta das co mo mi croem pre sas
o mi croin dus trias en tér mi nos de la Ley pa ra el De sa rro llo de la
Com pe ti ti vi dad de la Mi cro, Pe que ña y Me dia na Empre sa y de
la Ley Fe de ral pa ra el Fo men to de la Mi croin dus tria y la Acti vi -
dad Arte sa nal, res pec ti va men te y con for me a los re qui si tos que
se es ta blez can en el re gla men to de es ta ley, y con si de ra que es
pro vee dor la per so na fí si ca o mo ral que ha bi tual o pe rió di ca men -

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AUTOMOTORES 29



te ofre ce, dis tri bu ye, ven de, arrien da o con ce de el uso o dis fru te
de bie nes, pro duc tos y servicios.

Den tro de las ex clu sio nes de la ley, en tér mi nos del ar tícu lo
5o., se en cuen tran: a) los ser vi cios que se pres ten en vir tud de
una re la ción o con tra to de tra ba jo, b) los ser vi cios pro fe sio na les
que no sean de ca rác ter mer can til, c) los ser vi cios que pres ten las 
so cie da des de in for ma ción cre di ti cia, y d) los ser vi cios re gu la dos 
por las le yes fi nan cie ras que pres ten las ins ti tu cio nes y or ga ni za -
cio nes cu ya su per vi sión o vi gi lan cia es té a car go de las co mi sio -
nes na cio na les Ban ca ria y de Va lo res; de Se gu ros y Fian zas; del
Sis te ma de Aho rro pa ra el Re ti ro o de cual quier ór ga no de re gu -
la ción, de su per vi sión o de pro tec ción y de fen sa de pen dien te de
la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co. 

Los su je tos obli ga dos al cum pli mien to de la ley son los pro -
vee do res y con su mi do res, ade más, de ben aca tar la las en ti da des
de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas fe de ral, es ta tal, mu ni ci pal y del
go bier no del Dis tri to Fe de ral, cuan do ten gan el ca rác ter de pro -
vee do res o con su mi do res (ar tícu lo 6o.).

En el ar tícu lo 7o. se plas man las obli ga cio nes de los pro vee -
do res, que son in for mar y res pe tar los pre cios, ta ri fas, ga ran tías,
can ti da des, ca li da des, me di das, in te re ses, car gos, tér mi nos, pla -
zos, fe chas, mo da li da des, re ser va cio nes y de más con di cio nes
con for me a las cua les se hu bie ra ofre ci do, obli ga do o con ve ni do
con el con su mi dor la en tre ga del bien o pres ta ción del ser vi cio, y 
ba jo nin gu na cir cuns tan cia se rán ne ga dos es tos bie nes o ser vi -
cios a per so na al gu na.

Otra obli ga ción de los pro vee do res es tá en el ar tícu lo 7o. bis,
en el que se es ta ble ce que el pro vee dor es tá obli ga do a ex hi bir
de ma ne ra vi si ble el mon to to tal a pa gar por los bie nes, pro duc -
tos o ser vi cios que ofrez ca al con su mi dor. Ade más, exis te una
au to ri dad fa cul ta da pa ra ha cer res pe tar los pre cios y ta ri fas: la
Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor, en tér mi nos de lo dis pues -
to en la Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca, así co mo los
pre cios y ta ri fas que con for me a lo dis pues to por otras dis po si -
cio nes sean de ter mi na dos por las au to ri da des com pe ten tes. Tam -
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bién, los pro vee do res es tán obli ga dos a res pe tar el pre cio má xi -
mo y las ta ri fas es ta ble ci das con for me al pá rra fo anterior.

Por otra par te, la ley es ta ble ce que los pro vee do res de bie nes o
ser vi cios in cu rren en res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va por los ac tos
pro pios que aten ten con tra los de re chos del con su mi dor y por los
de sus co la bo ra do res, sub or di na dos y to da cla se de vi gi lan tes,
guar dias o per so nal au xi liar que les pres ten sus ser vi cios, in de pen -
dien te men te de la res pon sa bi li dad per so nal en que in cu rra el in -
frac tor (ar tícu lo 9o.).

Entre las au to ri da des se en cuen tra la Se cre ta ría de Co mer cio y 
Fo men to Indus trial, ins tan cia que tie ne fa cul ta des pa ra de ter mi -
nar la po lí ti ca de pro tec ción al con su mi dor, por me dio de me di -
das que pro cu ren el me jor fun cio na mien to de los mer ca dos y el
cre ci mien to eco nó mi co del país; ade más pue de ex pe dir nor mas
ofi cia les me xi ca nas y nor mas me xi ca nas res pec to de:

a) los requisitos que deberán cumplir los sistemas y prácticas
de comercialización de bienes;

b) los términos y condiciones a que deberán ajustarse los
modelos de contratos de adhesión que requieran de
inscripción en los términos de esta ley; y

c) características de productos, procesos, métodos, sistemas
o prácticas industriales, comerciales o de servicios que
requieran ser normalizados de conformidad con otras
disposiciones, como lo previene el artículo 19.

Ade más, co mo lo pre vie ne el ar tícu lo 20, exis te un or ga nis mo 
des cen tra li za do, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio,
con fun cio nes de au to ri dad ad mi nis tra ti va, en car ga do de pro mo -
ver y pro te ger los de re chos e in te re ses del con su mi dor, pro cu -
ran do la equi dad en las re la cio nes en tre pro vee do res y con su mi -
do res: la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor.

Entre las atri bu cio nes de la Pro cu ra du ría se en cuen tran: a) pro -
mo ver y pro te ger los de re chos del con su mi dor, así co mo apli car las 
me di das ne ce sa rias pa ra pro pi ciar la equi dad y se gu ri dad ju rí di ca
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en las re la cio nes en tre pro vee do res y con su mi do res; b) orien tar a la
in dus tria y al co mer cio res pec to de las ne ce si da des y pro ble mas de
los con su mi do res; c) pro mo ver nue vos o me jo res sis te mas y me ca -
nis mos que fa ci li ten a los con su mi do res el ac ce so a bie nes y ser vi -
cios en me jo res con di cio nes de mer ca do; d) re gis trar los con tra tos
de ad he sión que lo re quie ran, cuan do cum plan la nor ma ti vi dad
apli ca ble, y or ga ni zar y lle var el Re gis tro Pú bli co de con tra tos de
ad he sión, y e) re que rir a los pro vee do res o a las au to ri da des com pe -
ten tes a que to men me di das ade cua das pa ra com ba tir, de te ner, mo -
di fi car o evi tar to do gé ne ro de prác ti cas que le sio nen los in te re ses
de los con su mi do res, y cuan do lo con si de re per ti nen te pu bli car di -
cho re que ri mien to (ar tícu lo 24).

Ade más, co mo lo se ña la el ar tícu lo 26, la Pro cu ra du ría cuen ta 
con le gi ti ma ción pro ce sal ac ti va pa ra ejer cer ac cio nes de gru po
en re pre sen ta ción de con su mi do res, pa ra que se dic te: a) sen ten -
cia que de cla re que una o va rias per so nas han rea li za do una con -
duc ta que ha oca sio na do da ños o per jui cios a con su mi do res y, en 
con se cuen cia, pro ce da la re pa ra ción por la vía in ci den tal a los
in te re sa dos que acre di ten su ca li dad de per ju di ca dos. La in dem -
ni za ción de da ños y per jui cios que en su ca so co rres pon da no
po drá ser in fe rior al vein te por cien to de los mis mos, o b) man -
da mien to pa ra im pe dir, sus pen der o mo di fi car la rea li za ción de
con duc tas que oca sio nen da ños o per jui cios a con su mi do res o
pre vi si ble men te pue dan oca sio nar los.

Otro con jun to de nor mas im por tan tes se re la cio na con la in -
for ma ción y pu bli ci dad, ca pi tu lo III, ar tícu los del 32 al 47, en
don de en con tra mos los prin ci pios de ve ra ci dad; com pro ba ción;
exen ción de tex tos, diá lo gos, so ni dos, imá ge nes, mar cas de no mi -
na cio nes de ori gen y otras des crip cio nes que pue dan in du cir al
error, con fu sión, en ga ño o abu so de in for ma ción.

Ade más, se es ta ble ce que el pro vee dor es tá obli ga do a en tre -
gar el bien o su mi nis trar el ser vi cio de acuer do con los tér mi nos
y con di cio nes ofre ci dos o im plí ci tos en la pu bli ci dad o in for ma -
ción des ple ga dos, sal vo con ve nio en con tra rio o con sen ti mien to
es cri to del con su mi dor (ar tícu lo 42).
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Tam bién de fi ne lo que se en tien de por pro mo cio nes, a las que
con si de ra co mo prác ti cas co mer cia les pa ra ofre cer bie nes o ser vi -
cios al pú bli co: a) con el in cen ti vo de pro por cio nar adi cio nal men -
te otro bien o ser vi cio igua les o di ver sos, en for ma gra tui ta, a pre -
cio re du ci do o a un so lo pre cio; b) con un con te ni do adi cio nal en
la pre sen ta ción usual de un pro duc to, en for ma gra tui ta o a pre cio
re du ci do; c) con fi gu ras o le yen das im pre sas en las ta pas, eti que -
tas, o en va ses de los pro duc tos o in clui das den tro de aqué llos, dis -
tin tas a las que obli ga to ria men te de ben usar se, y d) bie nes o ser vi -
cios con el in cen ti vo de par ti ci par en sor teos, con cur sos y otros
even tos si mi la res. 

Ade más, es ta ble ce que por ofer ta, ba ra ta, des cuen to, re ma te
o cual quier otra ex pre sión si mi lar se en tien den el ofre ci mien to al 
pú bli co de pro duc tos o ser vi cios de la mis ma ca li dad a pre cios
re ba ja dos o in fe rio res a los nor ma les del es ta ble ci mien to (ar tícu -
lo 46). Por su par te, en el ar tícu lo 48 es ta ble ce las re glas a las
que de be rán su je tar se las pro mo cio nes y ofer tas.

Otro as pec to im por tan te es la re gu la ción de las ope ra cio nes a
crédi to en el ca pí tu lo VII, ar tícu los 66 a 76 bis. Así, en to da ope ra -
ción a cré di to se de be rá: a) in for mar al con su mi dor pre via men te so -
bre el pre cio de con ta do del bien o ser vi cio de que se tra te, el mon -
to y de ta lle de cual quier car go si lo hu bie ra, el nú me ro de pa gos a
rea li zar, su pe rio di ci dad, el de re cho que tie ne a li qui dar an ti ci pa da -
men te el cré di to con la con si guien te re duc ción de in te re ses, en cu yo 
ca so no se le po drán ha cer más car gos que los de re ne go cia ción del
cré di to, si la hu bie re. Los in te re ses, in clui dos los mo ra to rios, se cal -
cu la rán con for me a una ta sa de in te rés fi ja o va ria ble; b) en caso de
exis tir des cuen tos, bo ni fi ca cio nes o cual quier otro mo ti vo por el
cual sean di fe ren tes los pa gos a cré di to y de con ta do, di cha di fe -
ren cia de be rá se ña lar se al con su mi dor. De uti li zar se una ta sa fi -
ja, tam bién se in for ma rá al con su mi dor el mon to de los in te re ses
a pa gar en ca da pe río do. De uti li zar se una ta sa va ria ble, se in for -
ma rá al con su mi dor so bre la re gla de ajus te de la ta sa, la cual no
po drá de pen der de de ci sio nes uni la te ra les del pro vee dor si no de
las va ria cio nes que re gis tre una ta sa de in te rés re pre sen ta ti va del
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cos to del cré di to al con su mi dor, la cual de be rá ser fá cil men te ve -
ri fi ca ble por el con su mi dor; c) in for mar al con su mi dor el mon to
to tal a pa gar por el bien, pro duc to o ser vi cio de que se tra te, que in -
clu ya, en su ca so, nú me ro y mon to de pa gos in di vi dua les, los in te -
re ses, co mi sio nes y car gos co rres pon dien tes, in clui dos los fi ja dos
por pa gos an ti ci pa dos o por can ce la ción; pro por cio nán do le de bi da -
men te des glo sa dos los con cep tos co rres pon dien tes; d) res pe tar se el
pre cio que se haya pac ta do ori gi nal men te en ope ra cio nes a pla zo
o con re ser va de do mi nio, sal vo lo dis pues to en otras le yes o
con ve nio en con tra rio, y e) en ca so de ha ber se efec tua do la ope -
ra ción, el pro vee dor de be rá en viar al con su mi dor al me nos un
es ta do de cuen ta bi mes tral, por el me dio que és te eli ja, que con -
ten ga la in for ma ción re la ti va a car gos, pa gos, in te re ses y co mi -
sio nes, en tre otros ru bros.

Ade más, en los con tra tos de com pra ven ta a pla zo o pres ta ción 
de ser vi cios con pa go di fe ri do, se cal cu la rán los in te re ses so bre
el pre cio de con ta do me nos el en gan che que se hu bie ra pa ga do
(ar tícu lo 67).

Los con tra tos de ad he sión se re gu lan en el ca pí tu lo X, ar tícu -
los del 85 al 90 bis.

Ahí se de fi ne al con tra to de ad he sión co mo el do cu men to ela -
bo ra do uni la te ral men te por el pro vee dor, pa ra es ta ble cer en for -
ma tos uni for mes los tér mi nos y con di cio nes apli ca bles a la ad -
qui si ción de un pro duc to o la pres ta ción de un ser vi cio, aun
cuan do di cho do cu men to no con ten ga to das las cláu su las or di na -
rias de un con tra to. Tam bién, to do con tra to de ad he sión ce le bra -
do en te rri to rio na cio nal, pa ra su va li dez, de be rá es tar es cri to en
idio ma es pa ñol y sus ca rac te res ten drán que ser le gi bles a sim ple 
vis ta. Ade más, no po drá im pli car pres ta cio nes des pro por cio na -
das a car go de los con su mi do res, obli ga cio nes ine qui ta ti vas o
abu si vas, o cual quier otra cláu su la o tex to que vio le las dis po si -
cio nes de es ta ley (ar tícu lo 85).

Por su par te el ar tícu lo 86 se ña la que la Se cre ta ría, me dian te
nor mas ofi cia les me xi ca nas po drá su je tar con tra tos de ad he sión a 
re gis tro pre vio an te la Pro cu ra du ría cuan do im pli quen o pue dan
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im pli car pres ta cio nes des pro por cio na das a car go de los con su mi -
do res, obli ga cio nes ine qui ta ti vas o abu si vas, o al tas pro ba bi li da -
des de in cum pli mien to. Esas nor mas po drán re fe rir se a cua les -
quie ra tér mi nos y con di cio nes, ex cep to pre cio.

Por su par te, los in te re sa dos po drán ins cri bir vo lun ta ria men te
sus mo de los de con tra to de ad he sión aun que no re quie ran re gis -
tro pre vio, siem pre y cuan do la Pro cu ra du ría es ti me que sus
efec tos no le sio nan el in te rés de los con su mi do res y que su tex to
se ape ga a lo dis pues to por es ta ley. (ar tícu lo 88)

Ade más, exis ten li mi ta cio nes en las cláu su las que pue den
con te ner los con tra tos de ad he sión, esas cláu su las no se rán vá li -
das y se ten drán por no pues tas, ni se ins cri bi rán en el re gis tro
cuan do: a) per mi tan al pro vee dor mo di fi car uni la te ral men te el
con te ni do del con tra to, o sus traer se uni la te ral men te de sus obli -
ga cio nes; b) li be ren al pro vee dor de su res pon sa bi li dad ci vil, ex -
cep to cuan do el con su mi dor in cum pla el con tra to; c) tras la den al 
con su mi dor o a un ter ce ro que no sea par te del con tra to la res -
pon sa bi li dad ci vil del pro vee dor; d) pre ven gan tér mi nos de pres -
crip ción in fe rio res a los le ga les; e) pres cri ban el cum pli mien to
de cier tas for ma li da des pa ra la pro ce den cia de las ac cio nes que
se pro mue van con tra el pro vee dor, y f) obli guen al con su mi dor a 
re nun ciar a la pro tec ción de es ta ley o lo so me tan a la com pe ten -
cia de tri bu na les ex tran je ros. 

La NOM-037-SCFI 1994 “Re qui si tos pa ra los con tra tos de
ad he sión en los sis te mas de co mer cia li za ción con sis ten tes en la
in te gra ción de gru pos de con su mi do res” con tie ne los re qui si tos
pa ra los con tra tos de ad he sión en los sis te mas de co mer cia li za -
ción con sis ten tes en la in te gra ción de gru pos de con su mi do res,
el ob je ti vo y cam po de apli ca ción de la Nor ma Ofi cial Me xi ca na 
es es ta ble cer los re qui si tos de ca rác ter obli ga to rio que de ben
con te ner los con tra tos de ad he sión que rea li cen las em pre sas de -
di ca das a los sis te mas de co mer cia li za ción con sis ten tes en la in -
te gra ción de gru pos de con su mi do res.

Aun que la NOM se ocu pa úni ca men te de los sis te mas de co -
mer cia li za ción des ti na dos a gru pos de con su mi do res que apor tan 
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pe rió di ca men te su mas de di ne ro pa ra ser ad mi nis tra das por un
ter ce ro, pa ra la ad qui si ción de de ter mi na dos bie nes mue bles o
in mue bles, pa ra nues tra in ves ti ga ción im por ta lo re la cio na do en
su apar ta do de de fi ni cio nes, nu me ral 3, que es ta ble ce, en tre otras 
lo que se en tien de por: 

3.1 Con su mi dor, Pro vee dor, Se cre ta ría y Pro cu ra du ría. Lo se ña -
la do en la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor” y “3.3 Con -
tra to de ad he sión. El do cu men to ela bo ra do uni la te ral men te por el 
pro vee dor pa ra es ta ble cer en for ma tos uni for mes los tér mi nos y
con di cio nes apli ca bles a la ad qui si ción de bie nes mue bles, in -
mue bles o la pres ta ción de un ser vi cio.

Tam bién es tras cen den te el nu me ral 4 “Dis po si cio nes ge ne ra -
les” que es ta ble ce que esa NOM es de in te rés y ob ser van cia ge ne -
ral pa ra to dos aque llos pro vee do res que se de di quen a la co mer -
cia li za ción de bie nes mue bles nue vos, in mue bles o la pres ta ción
de ser vi cios a tra vés de sis te mas de co mer cia li za ción.

Impor ta ade más, por de li mi tar las ca rac te rís ti cas de los con -
tra tos de ad he sión que pre ten dan uti li zar los pro vee do res pa ra
per fec cio nar tran sac cio nes en los sis te mas de co mer cia li za ción,
es to es: a) cum plir con lo dis pues to en la NOM; b) es tar re gis tra -
dos en la Pro cu ra du ría; c) es tar es cri tos en es pa ñol, sin per jui cio
de que se ex pre sen en otros idio mas; d) ser le gi bles a sim ple vis -
ta, y e) ce le brar se en mo ne da na cio nal. Cuan do el bien o ser vi cio 
se ofrez ca nor mal men te en otra mo ne da, por en con trar se o efec -
tuar se en el ex tran je ro, se pue de con tra tar en mo ne da ex tran je ra,
en es te úl ti mo ca so, el con tra to de ad he sión de be es pe ci fi car el
de re cho del con su mi dor a li qui dar sus pa gos en mo ne da na cio -
nal, de con for mi dad con la ley de la ma te ria.

Ade más, los pro vee do res se obli gan a en tre gar al con su mi dor el 
ma nual, an tes de la fir ma del con tra to de ad he sión. Tam bién, los
con tra tos de ad he sión de ben es pe ci fi car la fre cuen cia con que
los con su mi do res deben rea li zar los pa gos de las cuo tas pe rió di cas 
to ta les, asi mis mo de ben se ña lar los lap sos en que se de ben lle var a
ca bo las ad ju di ca cio nes en el sis te ma de co mer cia li za ción.
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Otros as pec tos pa ra la de li mi ta ción del con tra to de ad he sión
se en cuen tran en el nu me ral 4.2 “Ele men tos in for ma ti vos del
con tra to de ad he sión”, que de be se ña lar: a) el nom bre y do mi ci -
lio del pro vee dor y del con su mi dor, res pec ti va men te; b) es pe ci fi -
ca ción y pre cio vi gen te del bien mue ble, in mue ble o la pres ta ción
del ser vi cio ob je to del con tra to de ad he sión; c) la in for ma ción des -
glo sa da de la cuo ta pe rió di ca to tal, in di can do los fac to res de com -
pen sa ción, ac tua li za ción y su for ma de aplica ción, cos tos por con -
cep to de ins crip ción, se gu ro y to dos aque llos cos tos en que el
pro vee dor in cu rra y sean re per cu ti dos al con su mi dor; d) vi gen cia 
del con tra to de ad he sión y nú me ro de con su mi do res que com po -
nen el gru po; e) las pe nas con ven cio na les má xi mas a que se ha ce 
acree dor el pro vee dor y el con su mi dor por in cum pli mien to en
las obli ga cio nes que se de ri ven del con tra to de ad he sión; f) pro -
ce di mien to y pla zo pa ra la li qui da ción de los gru pos, el ma ne jo
de los re ma nen tes de ri va dos de las li qui da cio nes de los gru pos,
tiem pos má xi mos pa ra que el con su mi dor in te gran te del gru po
ten ga ac ce so a su par te pro por cio nal, y cuan do los con su mi do res 
pre via men te in for ma dos no so li ci ten su res pec ti vo rein te gro, de -
ter mi nar el uso y des ti no de los re ma nen tes; g) la me cá ni ca pa ra
re nun cia, ce sión de de re chos, así co mo cau sas de res ci sión del
con tra to de ad he sión, y las con se cuen cias de ca da una de ellas,
de ter mi nan do las obli ga cio nes y de re chos que co rres pon dan a
ca da par te; h) la in for ma ción so bre la com pa ñía ase gu ra do ra y
las ca rac te rís ti cas de los se gu ros que se con tra ten en fa vor del
con su mi dor; i) el pro ce di mien to que de be ser apli ca do cuan do el 
con su mi dor rea li ce pa gos por an ti ci pa do.

Otro nu me ral in te re san te de la nor ma es el 4.3 “Ele men tos
tex tua les del con tra to de ad he sión”, que se ña la las cláu su las mí -
ni mas que de be con te ner el con tra to de ad he sión, aun que, to das
se re la cio nan con los sis te mas de co mer cia li za ción des ti na dos a
gru pos de con su mi do res.

La vio la ción a la nor ma pue de traer apa re ja das san cio nes, así,
en tér mi nos del nu me ral 5 “San cio nes”, el in cum pli mien to a lo
dis pues to en esa NOM se rá san cio na do por la Pro cu ra du ría
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Fede ral del Con su mi dor, con for me a lo dis pues to en la ley, así co -
mo por las de pen den cias com pe ten tes, con ba se en los or de na mien -
tos le ga les apli ca bles.

VII. LA FRANQUICIA

El sis te ma de fran qui cias sur ge en Esta dos Uni dos de Amé ri ca 
a fi na les del si glo XIX,9 aun que hay au to res que ubi can su ori -
gen en la Edad Me dia,10 y to ma fuer za en ese país en la dé ca da
de los cin cuen ta.11 En Mé xi co la fran qui cia apa re ce has ta 1989.12

La fran qui cia es un ne go cio ju rí di co com ple jo, por me dio del
cual, la em pre sa fran qui cian te otor ga un con jun to de de re chos de 
pro pie dad in te lec tual o in dus trial re la cio na dos con mar cas, nom -
bres co mer cia les, en se ñas co mer cia les, mo de los de uti li dad, di -
se ños, de re chos de au tor o know how (ma nua les o co no ci mien to
del ne go cio), a una ter ce ra per so na: el fran qui cia ta rio, que pue de 
ser una per so na fí si ca o ju rí di ca (mo ral), su ob je to prin ci pal es
ob te ner ren di mien tos eco nó mi cos por la re ven ta de cier tos pro -
duc tos o la pres ta ción de de ter mi na dos ser vi cios a los de man -
dan tes de los bie nes o ser vi cios am pa ra dos por la fran qui cia.
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En es te sen ti do, por fran qui cia se en tien de un sis te ma de co -
mer cia li za ción y dis tri bu ción don de a un pe que ño em pre sa rio (el
con ce sio na rio) se le con ce de —a cam bio de una con tra pres ta ción— 
el de re cho de co mer cia li zar bie nes y ser vi cios de otro (el con ce den -
te) de acuer do a cier tas con di cio nes y prac ti cas es ta ble ci das del
con ce den te y con su asis ten cia.13

Aun que tam bién se le con si de ra co mo un mé to do pa ra dis tri -
buir bie nes y ser vi cios a to do con su mi dor por me dio de la apli -
ca ción de un sis te ma que in clu ye un nom bre co mer cial o mar ca,
y una com ple ja ga ma de co no ci mien tos de ín do le ad mi nis tra ti va, 
ope ra ti va y mer ca do ló gi ca.14

Ade más, la fran qui cia se pue de en ten der des de di ver sos pun -
tos de vis ta:

a) como contrato: un negocio jurídico en el que se involucra
un acuerdo de voluntades o una cesión de derechos y
obligaciones relacionados con la operación y funcionamiento
de unidades comerciales o puntos de venta sobre un territorio 
específico y bajo condiciones especiales;

b) como una unidad prestadora de servicios o punto de venta,
que integra en un conjunto a un establecimiento y su
operación;

c) como un sistema de organización empresarial, en el que
confluyen un franquiciante, franquiciatario, el know how
(conocimiento del negocio), marcas, proveedores, contratos, 
metódos de administración, distribución, publicidad y
patrones de operación.

Ca be se ña lar que exis ten di ver sas cla ses de fran qui cias, a sa ber:

1. Por los de re chos que se otor gan:
a) in di vid ual, que es concedida por el propietario de una

franquicia mas ter o por el franquiciante inicial a un
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inversionista in di vid ual para el manejo y operación de un
solo establecimiento, en un área determinada;

b) múltiple: mediante este tipo de contrato se ceden los derechos 
de abrir varios establecimientos en un área geográfica
definida, a un sólo franquiciatario, el cual esta obligado a
operarlos todos sin ceder los derechos adquiridos a un
tercero, y 

c) mas ter: por me dio de és ta, el fran qui cian te ce de los de re chos
de uso de su mar ca y know how a un fran qui cia ta rio, pa ra
que és te los ex plo te en una re gión geo grá fi ca am plia a tra vés
de pro duc tos pro pios o en tre gan do sub fran qui cias múl ti ples o 
in di vi dua les.

2. Por el ob je to de la fran qui cia o ra mo de ac ti vi dad eco nó mi ca:
a) in dus trial: en esta franquicia, el franquiciatario establece y

op era una empresa in dus trial, bajo los conceptos
tecnológicos, asesoría, marca y entrenamientos que le cede el 
franquiciante;

b) de distribución: el franquiciante cede los productos que él
mismo fabrica y/o la marca a sus franquiciatarios a cambio
de regalías o precios de compra más al tos. Sus características 
básicas se concentran en el desarrollo del producto o servicio, 
más que en la operación del negocio. Se le con cede más
libertad al franquiciatario, pero a la vez menos aporte
operacional;

c) de productos y marca o franquicia de distribución no
exclusiva: el franquiciante otorga al franquiciatario la
autorización para el uso de su marca, junto con la venta de
ciertos productos y/o la prestación de ciertos servicios, que
generalmente son abastecidos por el mismo franquiciante a
través de su licencia. El franquiciante no otorga exclusividad
ter ri to rial o del producto. La calidad y la cantidad de apoyo
prestada por el franquiciante son mínimas, a pesar de existir
algunos requisitos;
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d) de distribución exclusiva: la diferencia con la an te rior es
que la red de almacenes que funcionan con la marca del
franquiciante en la fachada se constituye en el ca nal
exclusivo para la distribución de sus productos o servicios;

e) de conversión: consiste en la asociación de un grupo de
empresas, agencias, almacenes ya existentes bajo un formato
único. El objetivo prin ci pal consiste en unir sus esfuerzos de
mercadeo, mostrando una fachada única, promoviendo las
ventas por medio de programas masivos de publicidad y
sistematizando la calidad del servicio ofrecido al consumidor.

3. Se gún la evo lu ción del con cep to, de re chos ce di dos y trans -
mi sión de know how:

a) de marca o de primera generación: corresponde básicamente
a las licencias de marca. El franquiciante solamente otorga
los derechos de uso de una marca, diseño y/o dibujo
in dus trial al franquiciatario por una contraprestación
financiera establecida y por una sola vez, si es un diseño o
moda tem po ral, o contraprestaciones en el tiempo o regalías,
si es un diseño o marca permanente;

b) de negocio o de segunda generación: además de la cesión de
la marca se otorga la forma de operación del negocio, “la
receta”, pero esta asesoría no se extiende en el tiempo, ni en
la profundidad de los conocimientos transferidos, y

c) de formato de tercera generación: el franquiciatario recibe un
sistema completo para operar el negocio, un plan to tal que
comprende la asistencia, por parte del franquiciante, en la
búsqueda del lo cal adecuado para la instalación del negocio,
el entrenamiento y la capacitación del per sonal en todas las
áreas del mismo. Este entrenamiento se prolonga du rante la
existencia del contrato de franquicia. El franquiciante
con cede al franquiciatario la exclusividad del territorio, y este 
último comercializa o distribuye los productos o servicios
exclusivamente. El franquiciatario recibe: manuales de
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procedimiento, apoyo publicitario, asistencia en la compra
de equipos y fuentes adecuadas de materias primas o
productos.

Co mo to dos los ne go cios ju rí di cos, la fran qui cia es tá su je ta a lo 
que pres cri ben las nor mas ju rí di cas, en par ti cu lar las de con te ni do
eco nó mi co. En nues tro país la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos es la nor ma su pre ma que orien ta las de ci -
sio nes po lí ti cas, so cia les y, por su pues to, las eco nó mi cas.

Entre és tas se en cuen tran las re la cio nes mer can ti les en tre los
in di vi duos. La doc tri na se re fie re al “ca pí tu lo eco nó mi co” de la
Cons ti tu ción, in te gra do por los ar tícu los 25, 26, 27 y 28.

VIII. LA FRANQUICIA EN MÉXICO

En nues tro ré gi men le gal, es te con tra to tie ne sus an te ce den tes
en el con tra to de trans fe ren cia de tec no lo gía al que se de fi ne co -
mo: “to dos los con tra tos en vir tud de los cua les se trans mi te el
uso y se au to ri za la ex plo ta ción de mar cas, pa ten tes, mo de los,
di bu jos in dus tria les o nom bres co mer cia les se su mi nis tran co no -
ci mien tos téc ni cos, se pro vee in ge nie ría pa ra la cons truc ción de
ins ta la cio nes in dus tria les o pa ra la fa bri ca ción de pro duc tos, o
bien se pres ta asis ten cia téc ni ca, ser vi cios de ad mi nis tra ción de
em pre sas, de ase so ría, de con sul to ría o su per vi sión (ar tícu lo 2o.
de la Ley so bre el Con trol y Re gis tro de la Trans fe ren cia de Tec -
no lo gía y el Uso y Explo ta ción de Pa ten tes y Mar cas de 1982,
obli ga ba a re gis trar las fran qui cias en las que se in clu ye ra el uso
de mar cas, y la Ley de Inven cio nes y Mar cas de 1976, en ma te -
ria de li cen cia de uso de mar ca).15
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IX. LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las le yes so bre el Con trol y Re gis tro de la Trans fe ren cia de
Tec no lo gía y el Uso y Explo ta ción de Pa ten tes y Mar cas de 1982, 
y la Ley de Inven cio nes y Mar cas de 1976, fue ron abro ga das el
27 de ju nio de 1991, cuan do se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción la Ley de la Pro pie dad In dus trial.

En la ac tua li dad, el con tra to de fran qui cia se re gu la en el ar -
tícu lo 142 de la re fe ri da Ley de la Pro pie dad Indus trial, que es ta -
ble ce:

Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se 
transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia
técnica, para que la per sona a quien se le con cede pueda producir 
o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los
métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos
por el tit u lar de la marca, tendientes a mantener la calidad,
prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta dis -
tingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la 
pretende conceder, previamente a la celebración del convenio
respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su
empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley.

Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las
disposiciones de este capítulo.

La fran qui cia con tie ne los si guien tes ele men tos: a) pro duc tos
pro ba dos y acep ta dos; b) bie nes y ser vi cios que ofre cen un plus
al con su mi dor fi nal, c) de man da a lar go pla zo; d) trans mi sión de
co no ci mien tos vía ma nua les, ca pa ci ta ción y asis ten cia téc ni ca
(apo yo con ti nuo); e) co no ci mien to de la in ver sión to tal an tes de
em pren der el ne go cio; f) es tra te gias de mer ca do tec nia y co mer -
cia li za ción pro ba das por el fran qui cian te maes tro que son trans -
mi ti das in me dia ta men te al fran qui cia ta rio pa ra la apli ca ción en
su ne go cio o pun to de ven ta.
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Po de mos de cir que el con tra to de fran qui cia re pre sen ta la par -
te me du lar de la re la ción que se es ta ble ce en tre el fran qui cian te y 
el fran qui cia ta rio. En su con te ni do se es ti pu lan per fec ta men te to -
das las ac cio nes que obli ga to ria men te se de be rán lle var a ca bo
mien tras du re la re la ción con trac tual en tre las par tes, así co mo
las san cio nes por in cum pli mien to o vio la ción a lo con ve ni do.

A la fir ma del con tra to se de ben en tre gar: los ma nua les (know
how), el pla no de zo ni fi ca ción (si la fran qui cia ad qui ri da lo re -
quie re), el pro yec to de cons truc ción, re mo de la ción o adap ta ción
de lo cal, la fac tu ra por el pa go de la cuo ta ini cial de fran qui cia
(fran chi se fee), el pro gra ma de ca pa ci ta ción y adies tra mien to y
por su pues to, un ejem plar del con tra to de fran qui cia, en tre lo más
im por tan te.

Las au to ri da des que re gu lan el fun cio na mien to de la fran qui -
cia son el Insti tu to Me xi ca no de la Pro pie dad Indus trial (IMPI),
ins tan cia en car ga da del re gis tro y pro tec ción de la pro pie dad in -
dus trial, mar cas, de re chos y pa ten tes.16

Es im por tan te des ta car que el Inter na tio nal Insti tu te for de
Uni fi cac tion of Pri va te Law, de fi ne a la fran qui cia en la Mo del
Fran chi se Dis clo su re Law, ar tícu lo 2o., “De fi ni cio nes”, co mo:

La franquicia significa los derechos concedidos por una parte
(el franquiciante) que autoriza y requiere a la otra parte (el
franquiciatario), mediante el intercambio directo e indirecto de
compensaciones financieras, realizar el negocio de vender
mercancías o servicios en su propio fa vor, bajo el sistema señalado 
por el franquiciante, que incluye conocimientos técnicos y
asistencia, que pre scribe en la parte substancial la manera en la
cual el negocio de franquicia debe ser operado, incluye con trol
operacional constante y significativo por parte del franquiciante, y
se asocia substancialmente a una marca registrada, a una marca de
servicio, a un nombre comercial o a un logotipo designado por el
franquiciante. Incluye:
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(a) los derechos concedidos por el franquiciante a un
sub-franquiciante bajo los términos de un acuerdo prin ci pal de
franquicia;

(b) los derechos concedidos por un franquiciante secundario
a un franquiciatario secundario según los términos de un
acuerdo secundario de franquicia;

(c) los derechos concedidos por un franquiciante a una parte
en los términos de un contrato de desarrollo.

Para los propósitos de esta definición “compensación financiera
directa o indirecta" no incluye el pago de un precio auténtico en
ventas al mayoreo por mercancías adquiridas para reventa.17

Ale jan dra To rres de la Ro sa, pro po ne co mo de fi ni ción com ple -
ta del con tra to de fran qui cia la si guien te: con tra to mer can til, prin -
ci pal, de fi nit vo, bi la te ral, one ro so, atí pi co, no mi na do, in tui tu per -
so nae, con sen sual y de trac to su ce si vo, en vir tud del cual una
apr te lla ma da fran qui cian te se obli ga a otor gar el uso de una o
más mar cas, nom bre y/o avi sos co mer cia les y de re chos de au tor,
así co mo a trans mi tir tec no lo gía, co no ci mien tos téc ni cos, su ex pe -
rien cia y know how, y a pres tar asis ten cia téc ni ca, or ga ni za ti va,
ge ren cial y ad mi nis tra ti va a otra par te lla ma da fran qui cia ta rio,
quien a su vez se obli ga a pa gar a la pri me ra una con tra pres ta ción
com pues ta por una cuo ta ini cial, así co mo por pa gos pe rió di cos o
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re ga lías y a co mer cia li zar, pro du cir y dis tri buir, o pres tar ser vi -
cios en un te rri to rio es ta ble ci do y por un tiem po de ter mian do, de 
acuer do con las ins truc cio nes y ba jo el con trol de és ta.18

No obs tan te, co mo ve re mos más ade lan te, las re ga lías no cons ti -
tu yen ele men to ca rac te rís ti co del con tra to, pues to que no for man
par te de la de fin ción le gal.

X. REFORMA A LA LEY

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En prin ci pio se de be des ta car que la re for ma no to ca los ele -
men tos es truc tu ra les del con tra to de fran qui cia en el ré gi men ju -
rí di co me xi ca no, só lo pre ci sa las obli ga cio nes y de re chos de las
par tes que ya se re gu la ban en el tex to del re gla men to de la Ley.

Esta re for ma se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
de 25 de ene ro de 2006, y, ade más, de la pe que ña re for ma que
su fre el ar tícu los 142, se agre gan va rios ar tícu los 142 bis, pa ra
re gu lar al gu nos as pec tos del con tra to de fran qui cia. El pre cep to
re for ma do es ta ble ce:

Artículo 142. Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso
de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos 
técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la per sona 
a quien se le con cede pueda producir o vender bienes o prestar
servicios de manera uniforme y con los métodos operativos,
comerciales y administrativos establecidos por el tit u lar de la
marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de
los productos o servicios a los que ésta dis tingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se
la pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la
celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre
el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el
reglamento de esta Ley.
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La falta de veracidad en la información a que se refiere el
párrafo an te rior dará derecho al franquiciatario, además de exigir la 
nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios
que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho
podrá ejercerlo el franquiciatario du rante un año a partir de la
celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo
tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato.

Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las
disposiciones de este capítulo.

Artículo 142 bis. El contrato de franquicia deberá constar por
escrito y deberá contener, cuando menos, los siguientes requisitos:

I. La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las
actividades objeto del contrato;

II. La ubicación, dimensión mínima y características de las
inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el 
cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la
materia del contrato;

III. Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así
como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y
contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;

IV. Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los
reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo 
de las par tes en los términos convenidos en el contrato;

V. Los criterios y métodos aplicables a la determinación de
los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;

VI. Las características de la capacitación técnica y operativa
del per sonal del franquiciatario, así como el método o la forma
en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;

VII. Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión,
información, evaluación y calificación del desempeño, así como
la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del
franquiciatario;

VIII. Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar,
en caso de que las par tes así lo convengan;

IX. Las causales para la terminación del contrato de franquicia;
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X. Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, 
modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos 
al contrato de franquicia;

XI. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus
activos al franquiciante o a quien éste designe al término del
contrato, salvo pacto en contrario, y

XII. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o
transmitir al franquiciante en ningún momento, las acciones de su
sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.

Este artículo se sujetará, en lo conducente, a lo dispuesto en el
reglamento de la presente Ley.

Artículo 142 Bis 1. El franquiciante podrá tener injerencia en la
organización y funcionamiento del franquiciatario, únicamente para 
garantizar la observancia de los estándares de administración y de
imagen de la franquicia conforme a lo establecido en el contrato.

No se considerará que el franquiciante tenga injerencia en casos de 
fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos, transmisión 
o gra va men de par tes sociales o acciones del franquiciatario, cuando
con ello se modifiquen las características personales del franquiciatario 
que hayan sido previstas en el contrato respectivo como determinante
de la voluntad del franquiciante para la celebración del contrato con
dicho franquiciatario.

Artícu lo 142 bis 2. El fran qui cia ta rio de be rá guar dar du ran te la vi -
gen cia del con tra to y, una vez ter mi na do és te, la con fi den cia li dad
so bre la in for ma ción que ten ga di cho ca rác ter o de la que ha ya te ni -
do co no ci mien to y que sean pro pie dad del fran qui cian te, así co mo
de las ope ra cio nes y ac ti vi da des ce le bra das al am pa ro del con tra to.

Artículo 142 bis 3. El franquiciante y el franquiciatario no podrán
dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que 
el mismo se haya pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una
causa justa para ello. Para que el franquiciatario o el franquiciante
puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que
esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión, deberán ajustarse a
las causas y procedimientos convenidos en el contrato.
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En caso de las violaciones a lo dispuesto en el párrafo
precedente, la terminación anticipada que hagan el franquiciante o 
franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales
que hubieran pactado en el contrato, o en su lugar a las
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.

So bre el con tra to de fran qui cia, en una te sis ais la da, del Pri -
mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer
Cir cui to,.el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción se pro nun ció en el
si guien te sen ti do:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de la 
Propiedad In dus trial, que establece que existirá franquicia cuando
con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos
técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la per sona a
quien se le con cede pueda producir o vender bienes, o prestar
servicios de manera uniforme y con los métodos operativos,
comerciales y administrativos establecidos por el tit u lar de la marca,
tendentes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos
o servicios a los que ésta dis tingue, y tomando en cuenta las
acepciones que de esa figura han adoptado la doctrina y el derecho
comunitario europeo, donde ha sido ampliamente regulada, los
elementos que distinguen este tipo de contratos son: a) la existencia
de un derecho de propiedad in dus trial generalmente identificado con 
una marca (propiedad del franquiciante), cuyo uso será transmitido
al franquiciatario para que pueda vender bienes o prestar servicios;
b) la transferencia del franquiciante al franquiciado de un sa ber
hacer (know how), es decir, aquellos conocimientos o técnicas
probadas que constituyen el éxito del negocio; c) la prestación con -
tinua por parte del franquiciante al franquiciado de asistencia
comercial o técnica du rante la vigencia del acuerdo, y d) una
contraprestación monetaria (no necesariamente). De tal forma que
para su existencia deben satisfacerse todos esos elementos.

Registro No. 180922, Localización: No vena Época, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Ju di cial de la
Federación y su Gaceta, XX, Agosto de 2004, página: 1577, Tesis:
I.1o.A.122 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. Precedentes: 
Amparo en revisión 284/2003. Comisionados Integrantes del Pleno
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y Secretario Ejecutivo, todos de la Comisión Fed eral de
Competencia. 30 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos.
Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Alejandro 
Manuel González García.

Con lo que ad vier te, que lo ca rac te rís ti co de la fran qui cia en el
ré gi men legal me xi ca no, es la exis ten cia ele men tos ne ce sa rios y no
ne ce sa rios, en tre los pri me ros se en cuen tran: a) la exis ten cia de una 
mar ca pro pie dad de un fran qui cian te; b) la trans fe ren cia de un co -
no ci mien to es pe cia li za do en la ma te ria re la cio na do con el éxi to
de la em pre sa, que se en tra ga rá al fran qui cia ta rio; c) la pres ta -
ción de asis ten cia co mer cial pe rió di ca del fran qui cian te al fran -
qui cia ta rio, y el ele men to no ne ce sa rio, lo in te gra ría d) el pa go
de una con tra pres ta ción pe rió di ca.

Lo que re fren da nues tro co men ta rio en el sen ti do de que el
pa go de re ga lías no for ma par te del con te ni do sus tan cial del con -
tra to. Es más, la te sis men cio na da va más allá del con te ni do le -
gal, pues to que la frac ción IV del ar tícu lo 142 só lo alu de a las
po lí ti cas, pro ce di mien tos y pla zos re la ti vos a los reem bol sos, fi -
nan cia mien tos y de más con tra pres ta cio nes a car go de las par tes,
y si bien es cier to que de la li te ra li dad de la pa la bra con tra pres -
ta ción se po dría pen sar que in clu ye las re ga lías, tam bién lo es
que de la de fi ni ción le gal que plas ma el ar tícu lo 142 no se ad -
vier te que la fi na li dad úl ti ma del con tra to es la man te ner la ca li -
dad, pres ti gio e ima gen de los pro duc tos o ser vi cios a los que
dis tin gue una mar ca, lo que en sí mis mo cons ti tu ye una con tra -
pres ta ción.

Así, pen sar que el pa go de una co tra pres ta ción no es un ele -
men to ne ce sa rio de la fran qui cia, se re la cio na con el he cho de
que, en di ver sos ca sos, a tra vés de la fran qui cia se obli ga al fran -
qui cia ta rio a la ad qui si ción de bie nes o ser vi cios de de ter mi na da
mar ca o con cier tos es tán da res, pro por cio na dos por el fran qui -
cian te, de lo que se in fie re que el sim ple he cho de la ven ta de
esos bie nes por el fran qui cian te y la com pra de los mis mos por
el fran qui ci ta rio, cons ti tu ye en tér mi nos le ga les una con tra pres -
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ta ción, lo que en cua dra ría per fec ta men te en el con tex to de la
frac ción IV del ar tícu lo 142 bis.

XI. OTROS CONTRATOS MERCANTILES

Pa ra po der ana li zar de ma ne ra ade cua da el re gí men ju rí di co que
ca rac te ri za la co mer cia li za ción de vehícu lo au to mo res, re sul ta ne ce -
sa rio, el es tu dio de di fe ren tes con tra tos que po drían re la cio nar se
con di cha co mer cia li za ción: el con tra to de su mi nis tro, el con tra to
de con ce sión, el con tra to de dis tri bu ción o co mer cia li za ción mer -
can til y el con tra to de ad he sión.

1. Contrato de suministro

Co mo se ca re ce de de fi ni ción le gal, la doc tri na de fi ne al su -
mi nis tro co mo el con tra to me dian te el cual uno de los per so na jes 
se obli ga a trans fe rir al otro la pro pie dad de una co sa o apro ve -
cha mien to de un ser vi cio a cam bio de un pre cio.

El con tra to de su mi nis tro es aquel a tra vés del cual una de las
par tes se obli ga a pro por cio nar a otra, a cam bio de un pre cio, de -
ter mi na das co sas que han de ser ob je to de en tre gas su ce si vas en
pe rio dos de ter mi na dos o de ter mi na bles a pos te rio ri, se le con si -
de ra un con tra to atí pi co.19 

Tam bién se con si de ra co mo el ne go cio ju rí di co en el que una
par te se obli ga fren te a otra a cum plir pres ta cio nes pe rió di cas y
con ti nuas por el pa go de un pre cio de ter mi na do.20

En el su mi nis tro ca da una de las en tre gas que da su je ta a un ré gi -
men au tó no mo en cuan to al pre cio, que pue de ser pre de ter mi na do o 
no. Es un con tra to atí pi co, bi la te ral, de trac to su ce si vo, one ro so y
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su je to a en tre gas pe rió di cas,21 ca da en tre ga o cor te ha ce sur gir una
uni dad de de re chos y obli ga cio nes.

Pa ra la doc tri na, no exis te ni una pa la bra so bre él en nues tro
cuer pos le gis la ti vos pri va dos.22 No obs tan te se sa be que se ha ce
men ción al su mi nis tro co mo ac to mer can til en el ar tícu lo 75,
frac ción V, del Có di go de Co mer cio.23

En lo que se re fie re a las obli ga ciones de las par tes, el su mi -
nis tran te o su mi nis tra dor, se obli ga a pro veer a la otra, el su -
mi nis tra ta rio, bie nes o ser vi cios en for ma pe rió di ca o con ti nua -
da a cam bio de un pre cio en di ne ro, de ter mi na do o de ter mi na ble. 
El su mi nis tra dor de be ela bo rar, ad qui rir o ex traer los bie nes ma -
te ria del con tra to.

Se con si de ra que en tre el su mi nis tro y la com pra ven ta exis ten
se me jan zas, no obs tan te, las di fe ren cias son: a) que en el su mi -
nis tro ca da una de las en tre gas es au tó no ma, y b) las pres ta cio -
nes con ti nua das de be rán sa tis fa cer se en de ter mi na do tiem po o
me di da, se gún las ne ce si da des del su mi nis tra ta rio y las dis po ni -
bi li da des del su mi nis tra dor, por lo que el pre cio pue de va riar.

Ade más, se le con si de ra un con tra to atí pi co, for mal, bi la te ral,
de trac to su ce si vo, one ro so y con mu ta ti vo.

2. Contrato de concesión

Por me dio de la con ce sión, el fa bri can te con ce de al com pra dor
el de re cho de re ven der sus pro duc tos, con cier tas con di cio nes. El
con ce den te y con ce sio na rio son las par tes en es te con tra to.

La doc tri na con si de ra que es con tra to de re cien te fac tu ra que ca -
re ce de nor mas le ga les que lo re gu len. Por otra par te, es ti ma que el
pa pel del con ce sio na rio es el de un me ro eje cu tor de una se rie de
es ti pu la cio nes que li mi tan su li ber tad ju rí di ca y eco nó mi ca.24
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Cons ti tu ye uno de los me dios pa ra fo men tar el mer ca do que
per mi te al pro duc tor o fa bri can te ven der su mer ca de ría a un dis -
tri bui dor, a quien fi ja ta xa ti vas de re ven ta, en lo que se re fie re a
pre cio, con di cio nes, te rri to rio, pu bli ci dad, pre sen ta ción del lo cal, 
y otras, sin co rrer ries go eco nó mi co, pues co bra el pre cio de la
mer can cía ven di da, y los gas tos de re ven ta que dan a car go del
com pra dor-re ven de dor, quien ve coar ta da su li ber tad de ope rar
fren te al con su mi dor, pues to que se le prohí be la ven ta de otros ar -
tícu los y aun la del mis mo ar tícu lo cuan do lo ela bo ran otros pro -
duc to res, por lo que se ha bla de con ce sión ex clu si va.25

Es un con tra to in no mi na do y atí pi co, for mal, real, bi la te ral,
one ro so, con mu ta ti vo y de trac to su ce si vo.

3. Contrato de distribución o concesión mercantil

Una de las sub es pe cies de la con ce sión es el con tra to de dis -
tri bu ción mer can til, a tra vés del cual, el dis tri bui dor (con ce sio -
na rio) se obli ga a ad qui rir, co mer cia li zar y re ven der, a nom bre y
por cuen ta pro pia los pro duc tos del fa bri can te, pro duc tor o prin -
ci pal (con ce den te), en los tér mi nos y con di cio nes de re ven ta que
és te se ña le. El em pre sa rio ten drá la fa cul tad de im po ner al dis tri -
bui dor de ter mi na das obli ga cio nes so bre la or ga ni za ción del ne -
go cio pa ra la co mer cia li za ción y re ven ta de los pro duc tos.26

En es te con tra to el dis tri bui dor es un co mer cian te in de pen -
dien te y una en ti dad dis tin ta del em pre sa rio, el dis tri bui dor ad -
quie re los pro duc tos del fa bri can te y los co mer cia li za y re ven de
por cuen ta y en nom bre pro pios, el con ce den te o fa bri can te im -
po ne al dis tri bui dor los tér mi nos y con di cio nes pa ra la co mer cia -
li za ción y re ven ta de los pro duc tos, el fa bri can te tie ne ge ne ral -
men te al gu nas fa cul ta des pa ra mar car di rec tri ces y su per vi sar la
la bor del dis tri bui dor, el con tra to pue de con te ner el pac to de ex -
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clu si va a fa vor del dis tri bui dor, del fa bri can te o de am bos, co mo
ele men to ac ce so rio.27

Este con tra to es mer can til, con sen sual, bi la te ral, one ro so, con -
mu ta ti vo, tras la ti vo de do mi nio, de co la bo ra ción, prin ci pal, in -
tui tu per so nae, de ad he sión y atí pi co.

4. Contrato de adhesión

Acuer do de vo lun ta des en don de el con su mi dor de los bie nes o
ser vi cios se ve obli ga do a ce le brar, an te la ab so lu ta ne ce si dad o al -
to gra do de con ve nien cia de ellos, y don de se en cuen tra im po si bi -
li ta do de dis cu tir los tér mi nos, con di cio nes y con tra pres ta cio nes,28

se les de no mi na con tra tos de ad he sión.
Así, se les de fi ne co mo aque llos en los que una de las par tes,

que ge ne ral men te es un em pre sa rio mer can til o in dus trial que
rea li za una con tra ta ción en ma sa, es ta ble ce un con te ni do pre fi ja -
do pa ra to dos los con tra tos de un de ter mi na do ti po, que en el
ejer ci cio de la em pre sa se rea li cen. Las cláu su las del con tra to de
ad he sión no pue den más que sim ple y lla na men te ser acep ta -
das.29

En nues tro ré gi men ju rí di co, la Ley Fe de ral de Pro tec ción al
Con su mi dor, lo de fi ne co mo:

Artícu lo 85. Pa ra los efec tos de es ta ley, se en tien de por con tra to
de ad he sión el do cu men to ela bo ra do uni la te ral men te por el pro -
vee dor, pa ra es ta ble cer en for ma tos uni for mes los tér mi nos y
con di cio nes apli ca bles a la ad qui si ción de un pro duc to o la pres -
ta ción de un ser vi cio, aun cuan do di cho do cu men to no con ten ga
to das las cláu su las or di na rias de un con tra to. To do con tra to de
ad he sión ce le bra do en te rri to rio na cio nal, pa ra su va li dez, de be rá
es tar es cri to en idio ma es pa ñol y sus ca rac te res ten drán que ser
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le gi bles a sim ple vis ta. Ade más, no po drá im pli car pres ta cio nes
des pro por cio na das a car go de los con su mi do res, obli ga cio nes
ine qui ta ti vas o abu si vas, o cual quier otra cláu su la o tex to que
vio le las dis po si cio nes de es ta ley. 

Se pue den dis tin guir seis ca rac te rís ti cas de los con tra tos de
ad he sión: 1. La ofer ta se ha ce a una co lec ti vi dad, 2. El con tra to
es obra ex clu si va de unas de las par tes, 3. La re gla men ta ción del
con tra to es com ple ja, 4. La si tua ción del ofe ren te es pre pon de -
ran te, 5. La ofer ta no pue de ser dis cu ti da, y 6. El con tra to ocul ta
un ser vi cio pri va do de uti li dad pú bli ca.30

XII. ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRAN

LAS ARMADORAS A LA LUZ DEL DERECHO MEXICANO

Re sul ta fun da men tal ha cer un es tu dio de di ver sos con tra tos
que ce le bran las ar ma do ras con sus dis tri bui do res, pa ra, del ana -
li sis del mis mo, tra tar de di lu ci dar cuá les es su real na tu ra le za ju -
rí di ca, en ese sen ti do, se pre ten de ana li zar los con tra tos ce le bra -
dos por Re nault de Mé xi co, Volk swa gen de Mé xi co, Ford,
Ge ne ral Mo tors de Mé xi co, Chrysler de Mé xi co, Nis san, Mer ce -
des Benz, Di na, Ken worth y Hon da, con los dis tri bui do res de
au to mo to res.31

1. Renault de México

En tér mi nos de su en ca be za do se ad vier te que se tra ta de un
con tra to de fran qui cia, que se en ca mi na a la ven ta y co mer cia li -
za ción de vehícu los, pro duc tos y ser vi cios, pa ra el uso de las
mar cas de ser vi cio Re nault, con el pro pó si to de que los fran qui -
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cia ta rios ha gan uso de esas mar cas (de cla ra ción in ci so d, de Re -
nault de Mé xi co). Ade más se es ta ble ce que me dian te el con tra to
de fran qui cia, Re nault de Mé xi co pre ten de co mer cia li zar en la
Re pú bli ca Me xi ca na vehícu los de la mar ca Re nault, pro duc tos y
ser vi cios, por me dio de una red de fran qui cia ta rios au to ri za dos.

De la cláu su la 1.0 “Obje to del con tra to”, nu me ral 1.1 “Fran -
qui cia”, se des pren de que el fran qui cian te otor ga y el fran qui cia -
ta rio acep ta, una fran qui cia no ex clu si va, pa ra usar, de con for mi -
dad con las dis po si cio nes del con tra to, las mar cas de ser vi cio
pro pie dad de Re nault que se in clu yen en el plan de ne go cios, así
co mo pa ra pro mo ver y rea li zar la ven ta y co mer cia li za ción de
los vehícu los y pro duc tos, y pa ra pres tar los ser vi cios en la zo na
de in fluen cia que se le asig ne.

En el pá rra fo se gun do del nu me ral 1.1 se ad vier te que el fran -
qui cia ta rio no ad quie re de re cho ni tí tu lo de pro pie dad res pec to
de los mé to dos de ope ra ción, así co mo res pec to del nom bre co -
mer cial, mar cas de pro duc tos y mar cas de ser vi cios que se li cen -
cien. Só lo ad quie re los de re chos de fran qui cia que otor ga el con -
tra to, pa ra usar lo y apro ve char los en sus tér mi nos.

Por la fran qui cia y la au to ri za ción otor ga da pa ra es ta ble cer
una ac ti vi dad co mer cial en la zo na, el fran qui cia ta rio de be pa gar
fees (cuo tas) al fran qui cian te, co mo se pre vie ne en el nu me ral
1.5 del con tra to.

Ade más, el fran qui cia ta rio se obli ga a ins ta lar un cen tro de re -
pa ra ción (nu me ral 1.6 de la cláu su la 1), a pa gar el 1% de re ga -
lías so bre el pre cio ba se clien te (pre cio de ven ta de la uni dad) al
fran qui cian te, al mo men to de la com pra del vehícu lo por par te
del fran qui cia ta rio (nu me ral 1.7), por úl ti mo, el fran qui cia ta rio
de be pa gar ho no ra rios y gas tos por los ser vi cios de for ma ción y
otras pres ta cio nes que rea li ce el fran qui cian te (nu me ral 1.8).

En la cláu su la 2.0 “De re chos otor ga dos al fran qui cia ta rio”,
nu me ral 2.1 “Agen cia Re nault”, más que un de re cho con tie ne
una obli ga ción, pues obli ga al fran qui cia ta rio a de sa rro llar en
for ma no ex clu si va la fran qui cia, de con for mi dad con los com -
pro mi sos es ta ble ci dos en el plan de ne go cios (do cu men tos que
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es ta ble ce los ob je ti vos que se obli ga a cum plir el fran qui cia ta rio
pa ra el de sa rro llo de la fran qui cia, que son re vi sa dos y apro ba -
dos anual men te por el fran qui cian te).

En el nu me ral 2.2 “Mar cas, pro pie dad in te lec tual e in dus trial”,
de esa mis ma cláu su la, se otor ga al fran qui cia ta rio un de re cho no
ex clu si vo pa ra el uso de las mar cas en el es ta ble ci mien to, la pro mo -
ción de los vehícu los, pro duc tos y ser vi cios. Por lo que se le im po -
nen una se rie de res tric cio nes en el uso de la mar ca.

Ade más, en el pá rra fo, sex to de esa nor ma se au to ri za al fran -
qui cian te a ins cri bir al fran qui cia ta rio co mo usua rio re gis tra do y
el con tra to an te el Insti tu to Me xi ca no de la Pro pie dad Indus trial, el
Insti tu to Me xi ca no de De re chos de Au tor o an te cual quier au to ri -
dad ad mi nis tra ti va. Pa ra lo an te rior el fran qui cia ta rio se com pro -
me te a en tre gar un po der irre vo ca ble al fran qui cian te.

Ca be des ta car que el pá rra fo fi nal del nu me ral 2.2 se es ta ble ce
una cau sal de res ci sión re la cio na da con vio la cio nes al con te ni do de
la mis ma, res ci sión que es “au to má ti ca” por cau sas im pu ta bles al
fran qui cia ta rio.

En la nu me ral 2.3 “Ven tas e in ter cam bio”, de la cláu su la 2, se 
au to ri za al fran qui cia ta rio a ven der úni ca men te vehícu los, pro -
duc tos y ser vi cios só lo a clien tes en los es ta ble ci mien tos en Mé -
xi co. Se le prohí be ven der vehícu los pa ra su arren da mien to o re -
ven ta a ter ce ros, in clu yen do agen cias de otras mar cas, sis te mas
mu tua lis tas, au to fi nan cia mien tos, arren da do ras, sis te mas de co -
mer cio elec tró ni co, e-com mer ce, et cé te ra, sal vo que cuen te con
au to ri za ción es cri ta del fran qui cian te. Tam bién se le li mi ta ad -
qui rir cier ta cla se de vehícu los usa dos. Tam po co pue de ex por tar
o ven der vehícu los fue ra de la Re pú bli ca Me xi ca na. Por úl ti mo,
el fran qui cian te se re ser va el de re cho de ven der flo ti llas de
vehícu los y de de fi nir un sis te ma de ven ta sobre ello.

En el nu me ral 2.4 “Pre cios”, de es ta cláu su la, el fran qui cian te se
re ser va el de re cho de mo di fi car la ga ma o ver sio nes de vehícu los, y 
de mo di fi car los pre cios se gún las con di cio nes del mer ca do.

Tam bién de ter mi na que los pre cios de ven ta al pú bli co son fi -
jos, no per mi te otor gar al clien te nin gu na bo ni fi ca ción o des -
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cuen to di rec to o a pla zos o en equi pos y ser vi cios adi cio na les,
sal vo que se ha yan acor da do pre via men te con el fran qui cian te.

Por úl ti mo, el fran qui cian te y el fran qui cia ta rio de ben fi jar, de 
co mún acuer do, las zo nas de in fluen cia (área geo grá fi ca en la
Re pú bli ca Me xi ca na pre de ter mi na da por el fran qui cian te que se
en con tra rá en al re de dor de las agen cias que el fran qui cia ta rio es -
ta blez ca), y pros pec ción (área geo grá fi ca ad ya cen te a la zo na de
in fluen cia asig na da al fran qui cia ta rio pa ra rea li zar pu bli ci dad lo -
cal y pros pec tar la ven ta de vehícu los, pro duc tos y ser vi cios).

La cláu su la 3.0 “Res pon sa bi li da des del fran qui cia ta rio”, nu -
me ral 21 “Ma ne jo de fran qui cia”, obli ga al fran qui cia ta rio a ase -
gu rar que to dos los as pec tos de la fran qui cia se de sa rro llen en ar -
mo nía, cum plien do lo es ta ble ci do en el con tra to y sus ane xos.

Un as pec to in te re san te se con tie ne en el nu me ral 3.2 “Cum pli -
mien to de es tán da res y ma nua les de ope ra ción”, don de se obli ga
al fran qui cia ta rio a cum plir con los es tán da res Re nault (nor mas,
prin ci pios y re glas de con duc ta que de be rán ser sis te má ti ca men -
te apli ca dos y se gui dos en el tra ba jo dia rio del fran qui cia ta rio,
con la fi na li dad de de sa rro llar una ges tión sa na del ne go cio,
orien ta da a la to tal sa tis fac ción del clien te).

En el nu me ral 3.3 de es ta cláu su la se obli ga al fran qui cia ta rio
a ad qui rir ex clu si va men te del fran qui cian te o de otros fran qui -
cia ta rios vehícu los y pro duc tos.

Tam bién, se es ta ble cen una se rie de ser vi cios obli ga to rios pa -
ra los clien tes, en los nu me ra les 3.6 y 3.7 de es ta cláu su la, en tre
ellos los de ca rác ter fi nan cie ro y de ser vi cios pro pia men te di cho.

El nu me ral 3.9 “Plan de ne go cios”, se ña la que ese do cu men to
es ta ble ce la for ma en que el fran qui cia ta rio de sa rro lla rá el mer -
ca do así co mo sus ob je ti vos y obli ga cio nes. Un as pec to im por -
tan te es que, en ca so de que no exis ta acuer do so bre el plan de
ne go cios en el pla zo se ña la do en el con tra to, el fran qui cian te po -
drá dar por ter mi na do el con tra to de fran qui cia.

En tér mi nos de ese nu me ral 3.9, pá rra fo fi nal, el fran qui cia ta -
rio se obli ga a pre sen tar un plan de ne go cios y a pro por cio nar las 
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cuen tas re sul ta dos y es ta dos fi nan cie ros de bi da men te au di ta dos
por au di tor ex ter no.

La cláu su la 4.0 “Po lí ti cas y pro ce di mien tos”, nu me ra les 4.1
“Pro ce di mien tos del fran qui cia ta rio”, 4.2 “Po lí ti cas y pro ce di -
mien tos de in for ma ción, co mu ni ca ción y abas te ci mien to”, y 4.3
“Con fi den cia li dad”, obli gan al fran qui cia ta rio a es ta ble cer pro -
ce di mien tos ope ra ti vos en tér mi nos de los ma nua les de ope ra -
ción que pro por cio na Re nault, 

De la cláu su la 5.0 “Re cur sos re que ri dos”, nu me ral 5.1 “Ca pi -
ta li za ción”, se obli ga al fran qui cia ta rio a man te ner de ter mi na dos
ni ve les de ca pi ta li za ción acor da dos con el fran qui cian te. En el
nu me ral 5.2 “Inven ta rios”, se le obli ga a te ner a dis po si ción
vehícu los, pro duc tos y vehícu los de prue ba. Ade más, se le obli -
ga a cons truir y/o es ta ble cer una agen cia prin ci pal y agen cias se -
cun da rias, en tér mi nos del nu me ral 5.3 de es ta cláu su la. Ade más, 
en el pá rra fo dé ci mo tre ce de ese nu me ral, se es ta ble ce un con -
tra to de co mo da to, que se fir ma por se pa ra do, pues to que el fran -
qui cian te se obli ga a pro por cio nar al fran qui cia ta rio la se ña li za -
ción pa ra sus es ta ble ci mien tos. Por otra par te, el fran qui cia ta rio
tam bién se obli ga a ad qui rir del fran qui cian te o de los pro vee do -
res que de sig ne equi po, mo bi lia rio y bie nes. Ade más, en el nu -
me ral 5.5, se le obli ga a pro por cio nar ca pa ci ta ción y adies tra mien -
to a sus em plea dos pa ra el cum plir con las res pon sa bi li da des
de ri va das de la fran qui cia; tam bién, en es te ru bro de be ape gar se a
los li nea mien tos del ma nual de or ga ni za ción de re cur sos hu ma nos 
y a los que su gie ra el fran qui cian te. En los nu me ra les 5.7 y 5.8 se 
le im po ne al fran qui cia ta rio la obli ga ción de in for mar a sus em -
plea dos pa ra el de sa rro llo de sus ta reas y a ad qui rir un sis te ma
de ges tión ope ra ti va. Tam bién de be con tra tar los se gu ros res pec -
ti vos con una com pa ñía de se gu ros de pri mer ran go, en tér mi nos
del nu me ral 5.8 de es ta cláu su la.

En cam bio, en tér mi nos de la cláu su la 6.0 “Res pon sa bi li da des
del fran qui cian te”, es te se obli ga a pro veer ser vi cios de so por te y
abas te ci mien to. Co mo lo se ña la el nu me ral 6.1 de es ta cláu su la, el
fran qui cian te dis tri bui rá y su mi nis tra rá vehícu los. Tam bién, co mo
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lo se ña la el nu me ral 6.2 “Pro duc tos”, el fran qui cian te ten drá a dis -
po si ción re fac cio nes y ac ce so rios. Ade más, otor ga ga ran tía a sus
vehícu los y pro duc tos (nu me ral 6.3). De los nu me ra les 6.4 a 6.15 se 
es ta ble cen una se rie de obli ga cio nes a car go del fran qui cian te, en tre 
ellas, pres tar ase so ría al fran qui cia ta rio; man te ner un ca nal de co -
mu ni ca ción con és te; ser vi cios de asis ten cia en la se lec ción de pro -
vee do res; pro por cio nar ser vi cios de ase so ría pa ra el pro yec to, aná li -
sis de pre su pues to del pro yec to, pla no maes tro, es pe ci fi ca cio nes de
sis te mas y ma te rias, li bro de es pe ci fi ca cio nes de di se ño; li nea mien -
tos, en tre na mien to y ser vi cios de con sul to ría en ma te ria de ne go -
cios; for mu las de fi nan cia mien to de exis ten cias de vehícu los; ma te -
ria les de apo yo de mer ca deo, ac ce so a la pla ta for ma de asis ten cia al 
clien te; in for ma ción pa ra ad mi nis trar re cur sos hu ma nos; si tio web,
en tre otras.

Sin em bar go, en los nu me ra les 6.7 “Ser vi cios ar qui tec tó ni -
cos”, 6.10 “Pu bli ci dad” y 6.15 “Infor ma ción de clien tes”, se ad -
vier ten un nú me ro ma yor de car gas pa ra los fran qui cia ta rios. En
el pri me ro se les obli ga a con tra tar los ser vi cios de in ge nie ría, ar -
qui tec tu ra y di se ño pa ra los es ta ble ci mien tos; en el se gun do se le
obli ga a de sa rro llar el pro gra ma de pu bli ci dad na cio nal, y se es ta -
ble ce que só lo pue de rea li zar cam pa ñas pu bli ci ta rias y pro mo -
cio nes pu bli ci ta rias cuan do ten ga au to ri za ción por es cri to del
fran qui cian te.

En la cláu su la 7.0 “Pla nea ción y mo ni to reo”, nu me ra les 7.1
“Están da res Re nault”, 7.2 “Re gis tros”, 7.3 “Ma nua les de ope ra -
ción”, 7.4 “Lis ta de ma nua les de ope ra ción”, se per mi te al fran -
qui cian te re vi sar el cum pli mien to de los es tán da res Re nault, ac ti -
vi dad que pue de re vi sar se me dian te au toe va lua cio nes, re por tes
de los clien tes, eva lua cio nes rea li za das por el fran qui cian te y au -
di to rías ex ter nas.

En ma te ria de re gis tros, se obli ga al fran qui cia ta rio a man te -
ner y guar dar to dos los re gis tros “ve ra ces y exac tos”, li bros con -
ta bles, in for ma ción fi nan cie ra y co mer cial y se otor ga al fran qui -
cian te el de re cho de efec tuar au di to rías con ta bles y de in gre sos
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anua les, así co mo au di to rías so bre el fun cio na mien to de la fran -
qui cia, que po drán ser re gu la res o ex cep cio na les. En las re gu la -
res el fran qui cian te pa ga los gas tos de au di to rías. Si de ri va do de
una au di to ría re gu lar se de tec ta un in cum pli mien to, se pue de or de -
nar la prác ti ca de una au di to ría ex cep cio nal, pa ra ve ri fi car o es ta -
ble cer me di das de co rrec ción. En es te ca so el fran qui cia ta rio pa ga rá 
los gas tos de la au di to ría, lo que cons ti tu ye otra obli ga ción.

Ade más, en ca so de que una au di to ría re ve le pa gos me no res
en cuo tas, ho no ra rios o gas tos, el fran qui cia ta rio de be pa gar el
adeu do más in te re ses mo ra to rios, a la par, el fran qui cian te pue de 
im po ner una mul ta de has ta 10 ve ces el mon to de la deu da. Ade -
más, el fran qui cian te se re ser va el de re cho de res cin dir el con tra -
to. Tam bién se obli ga al fran qui cia ta rio a per mi tir el ac ce so a las 
ins ta la cio nes al per so nal del fran qui cian te.

Co mo el fran qui cian te pro por cio na rá al fran qui cia ta rio los ma -
nua les, és te acuer da ape gar se es tric ta men te a és tos, a no re pro du cir -
los y a de vol ver los al tér mi no o res ci sión del con tra to (nu me ral
7.3). En el nu me ral 7.4 se pro por cio na la lis ta de ma nua les.

La cláu su la 8.0 “Dis po si cio nes ge ne ra les”, nu me ral 8.1 “Incum -
pli mien to del fran qui cia ta rio”, es ta ble ce las cau sa les de ter mi na -
ción o res ci sión del con tra to, de los tre ce in ci sos des ta ca: fal sear
los in gre sos de la fran qui cia; no pro mo ver en for ma ade cua da la
fran qui cia, in cum plir con las ven tas o ser vi cios in clui dos en la ga -
ran tía; in cum plir con las obli ga cio nes con trac tua les; no pa gar sus
obli ga cio nes fi nan cie ras a la fi lial Re nault Cre dit Inter na tional y la
fal ta de pa go de los pro duc tos, vehícu los o ser vi cios. Ade más, se
de be vin cu lar es te nu me ral con el 8.3 “Otras cau sas de ter mi na -
ción”: in cum plir con la obli ga ción de no ti fi car y ob te ner la au to ri -
za ción del fran qui cian te so bre el cam bios en la es truc tu ra de ca -
pital, ad mi nis tra ción, ope ra dor prin ci pal, ven ta de los ac ti vos
prin ci pa les o trans mi sión de in mue bles con los que ope re la fran -
qui cia. Ade más se prohí be al fran qui cia ta rio ce der, tras pa sar,
ven der o trans fe rir el con tra to o sus de re chos sin au to ri za ción
pre via por es cri to del fran qui cian te. Ade más, el con tra to ter mi na
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den tro de los cien to vein te días pos te rio res a la muer te del ope ra -
dor prin ci pal.

En cam bio, pa ra el fran qui cian te só lo son tres las cau sa les de
res ci sión, de las que des ta ca el in cum pli mien to con trac tual.

Co mo lo es ta ble ce el nu me ral 8.4 “Con se cuen cias de la ter mi -
na ción”, a la ex pi ra ción, ter mi na ción y/o res ci sión se de be li qui -
dar el con tra to. Ade más, se es ta ble ce, en el pá rra fo cuar to de ese
nu me ral, un de re cho de pre fe ren cia, pues to que en ca so ter mi na -
ción, el fran qui cian te o un fran qui cia ta rio de sig na do por él, po -
drán ad qui rir los es ta ble ci mien tos y ac ti vos uti li za dos pa ra la
ope ra ción de la fran qui cia y se obli ga al fran qui cia ta rio a ven -
dér se los a su va lor co mer cial. Ade más, en ca so de que se es tor be 
es te de re cho, se es ta ble ce una pe na con ven cio nal equi va len te al
ma yor vo lu men de ven tas anual de vehícu los, pro duc tos y ser vi -
cios, rea li za do por el fran qui cia ta rio los úl ti mos cinco años.

En el nu me ral 8.5 “Indem ni za ción”, se es ta ble ce la obli ga ción 
del fran qui cian te de asu mir la de fen sa le gal del fran qui cia ta rio, y 
a la in ver sa, la del fran qui cia ta rio de asu mir la de fen sa le gal del
fran qui cian te, en de ter mi na dos su pues tos.

Se li mi ta tam bién, el uso de los co no ci mien tos ad qui ri dos res -
pec to de cual quier de re cho de pro pie dad in dus trial o in te lec tual.
Ade más, se es ta ble ce que el fran qui cia ta rio se com pro me te a no
es ta ble cer otro es ta ble ci mien to si mi lar a los ne go cios o ac ti vi da -
des que se pre ten den rea li zar con el con tra to de fran qui cia (nu me -
ral 8.6 “No-com pe ten cia”).

No obs tan te el con te ni do de las cláu su las an te rio res y de la in -
ter ven ción rei te ra da del fran qui cian te en las de ci sio nes del es ta -
ble ci mien to, en el nu me ral 8.7 “Inde pen den cias de las par tes”, se 
es ta ble ce que el fran qui cia ta rio es y se rá en to da cir cuns tan cia
una so cie dad con tra tis ta in de pen dien te.

En el nu me ral 8.8 “Acción le gal”, se es ta ble ce una re ser va de
ac cio nes le ga les a fa vor del fran qui cian te pa ra exi gir el cum pli -
mien to del con tra to. Ade más, las par tes se obli gan a cum plir las
le yes de la Re pú bli ca Me xi ca na (nu me ral 8.9). Tam bién se es ta -
ble ce que el con tra to, los es tán da res, el sis te ma ope ra ti vo de la
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fran qui cia y los ma nua les de ope ra ción, se fu sio nan y for man un
ple no y to tal con tra to en tre el fran qui cian te y el fran qui cia ta rio.

Los nu me ra les 8.11 y 8.12 se re fie ren a do mi ci lios y no ti fi ca -
cio nes, y el nu me ral 8.13 “Me di ca ción ar bi tra je”, en don de se es -
ta ble ce en prin ci pio la ami ga ble com po si ción, la exis ten cia de un 
equi po de me dia ción in te gra do por dos re pre sen tan tes del fran -
qui cian te y dos del fran qui cia ta rio, sus re so lu cio nes se rán de fi ni -
ti vas y no ad mi ten re cur so ni pro ce di mien to ul te rior, por lo que
se rán obli ga to rias pa ra las par tes. En ca so de que el equi po me -
dia dor no pue da emi tir una re so lu ción, se in te gra rá un tri bu nal
ar bi tral com pues to por tres ár bi tros. Ade más, se pu de nom brar a
un ter cer ár bi tro. Por lo an te rior las par tes re nun cian a cual quier
otro fue ro o ju ris dic ción. Por lo que si se in ten ta la ju ris dic ción
sin acu dir al ar bi tra je, cual quie ra de las par tes pue de in vo car el
de re cho del ar tícu lo 1424 del Có di go de Co mer cio.32

2. Volks wagen de México

En tér mi nos del en ca be za do, el con tra to se de no mi na de su mi -
nis tro y dis tri bu ción, las par tes en el con tra to son Volk swa gen de
Mé xi co, S. A. de C. V., y el “dis tri bui dor o con ce sio na rio”.

La cláu su la 1 se ocu pa de las de fi ni cio nes, de és tas des ta can:
a) nor mas de ope ra ción, las que se de fi nen co mo los li nea mien -
tos a los que de be rá su je tar se el dis tri bui dor pa ra la cons truc ción
y acon di cio na mien to del edi fi cio e ins ta la cio nes de la agen cia y
pa ra la com pra, ven ta, dis tri bu ción, pres ta ción de ser vi cios, ad -
mi nis tra ción y ope ra ción de la dis tri bu ción.

En tér mi nos de la cláu su la 2 “Obje to”, que establece las con -
di cio nes pa ra la ad qui si ción y ven ta de pro duc tos Volk swa gen y
pa ra la pres ta ción de ser vi cios por par te del dis tri bui dor, así co -
mo re gu lar las re la cio nes en tre Volk swa gen y el dis tri bui dor, y
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és te y la clien te la. De la cláu su la 3 se ad vier te que se otor ga un
nom bra mien to de dis tri bui dor, sin em bar go, en es tric to sen ti do,
con sis te en el de re cho de ad qui rir pro duc tos Volk swa gen pa ra su 
re ven ta y pres ta ción de ser vi cios.

La cláu su la 4 “Te rri to rio”, tam bién im pli ca una li mi ta ción a la 
li ber tad de co mer cio, pues to que cons tri ñe al dis tri bui dor ex clu -
si va men te a un te rri to rio. Ade más, Volk swa gen se re ser va el de -
re cho de am pliar o re du cir ese te rri to rio.

La cláu su la 6 “Su mi nis tros de pro duc tos VW al dis tri bui dor”,
nu me ra les 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.7, li mi tan la res pon sa bi li dad
de Volk swa gen en lo que se re fie re a la en tre ga de pro duc tos, de -
ri va do de re tra sos, fal ta de en tre ga por ca so for tui to o fuer za ma -
yor, o por cual quier otra cau sa fue ra del con trol de Volk swa gen.
El pre cio de los pe di dos lo fi ja Volk swa gen y cual quier gas to
adi cio nal, in clu yen do trans por te, se rá a cuen ta del dis tri bui dor.
Tam bién, en la com pra de vehícu los nue vos, el dis tri bui dor se
obli ga a pa gar por ade lan ta do, lo que se de be re la cio nar con el
nu me ral que ex clu ye de res pon sa bi li dad a Volk swa gen por el in -
cum pli mien to en la en tre ga de los vehícu los. Ade más, en ca so de 
mo ra, el dis tri bui dor se obli ga a pa gar in te re ses mo ra to rios a
Volk swa gen. En ca so de adeu do ven ci do Volk swa gen se exi me
de en tre gar pro duc tos al dis tri bui dor. Por otra par te, Volk swa gen 
im po ne al dis tri bui dor los pre cios de venta.

La cláu su la 7 “Ca li dad de empre sa rio inde pen dien te del dis tri -
bui dor”, se ña la que el dis tri bui dor es un em pre sa rio es ta ble ci do
e in de pen dien te que ac túa en el ne go cio ju rí di co por su ex clu si va 
cuen ta y a su pro pio ries go. Por lo que siem pre ac tua rá en nom -
bre y por cuen ta pro pia.

Entre las obli ga cio nes del dis tri bui dor se en cuen tran, co mo lo
es ta ble ce la cláu su la 8, nu me ra les 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 y 8.7:
a) com prar los pro duc tos Volk swa gen, pie zas y agre ga dos re cons -
trui dos, ex clu si va men te a Volk swa gen; b) man te ner una exis ten -
cia de pro duc tos Volk swa gen; pro te ger y pro mo ver la ven ta de
pro duc tos Volk swa gen; pro mo ver el pres ti gio de Volk swa gen
y sus pro duc tos. Pa ra lo an te rior se obli ga al dis tri bui dor a uti -
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lizar y ven der re fac cio nes, ac ce so rios y he rra mien tas ad qui ri das de
pro vee do res au to ri za dos por Volk swa gen. Tam bién se obli ga al
dis tri bui dor a aten der las re co men da cio nes de Volk swa gen re la cio -
na das con la ven ta, ser vi cios, sis te mas de or ga ni za ción ad mi nis tra ti -
va, con trol y con ta bi li dad. Tam bién se im po ne al dis tri bui dor la
obli ga ción de man te ner una es truc tu ra fi nan cie ra ape ga da a los
li nea mien tos se ña la dos en las nor mas de ope ra ción, rea li zan do
las in ver sio nes y apor ta cio nes de ca pi tal que Volk swa gen le so li -
ci te. Ade más, el dis tri bui dor de be en tre gar sus es ta dos fi nan cie -
ros men sua les y anua les, y asu mir los cos tos de las au di to rias. Se 
li mi ta la li ber tad de co mer cio, pues to que el dis tri bui dor só lo
pue de ad qui rir y ven der pro duc tos Volk swa gen. Tam bién se obli -
ga a no im por tar o co mer cia li zar pro duc tos Volk swa gen. Por úl ti -
mo, se im po ne al dis tri bui dor la obli ga ción de otor gar ga ran tías
per so na les, fi du cia rias, cam bia rias o de cual quier otra ín do le.

En la cláu su la 9 “Obli ga cio nes de VWM”, nu me ra les 9.1 y
9.2, se es ta ble ce que Volk swa gen se obli ga a su mi nis trar pro duc -
tos pa ra su re ven ta al dis tri bui dor, me dian te com pra que és te rea -
li ce. No obs tan te, los pe di dos del dis tri bui dor es tán su je tos a la
acep ta ción por par te de Volk swa gen. Por otra par te, Volk swa gen 
se obli ga a pro por cio nar asis ten cia téc ni ca y ad mi nis tra ti va que
con si de re ne ce sa ria al dis tri bui dor.

Pe ro, tam bién, co mo se es ta ble ce en la cláu su la 10, Volk swa -
gen se re ser va el de re cho de efec tuar ven tas y/o en tre gas de pro -
duc tos di rec ta men te a flo ti lle ros, tu ris tas y di plo má ti cos, em pre sas 
au to mo tri ces, otras em pre sas, pro vee do res de equi po, em pre sas o
ins ti tu cio nes cien tí fi cas, per so nal de Volk swa gen, per so nas fí si cas 
o mo ra les que sean im por tan tes, com pra do res de pro duc tos pa ra
impor ta ción. Lo que li mi ta se ria men te el mer ca do del dis tri bui dor.

La cláu su la 11 “Con di cio nes de ga ran tía”, que se ña la que la
ga ran tía se rá eje cu ta da por Volk swa gen y reem bol sa rá al dis tri -
bui dor el cos to de las pres ta cio nes que pro ce dan.

Ade más, Volk swa gen tie ne una fuer te pre sen cia en la dis tri -
bui do ra, pues to que, co mo lo es ta ble ce la cláu su la 12 “Vi si tas de 
ase so ra mien to y acce so a li bros y re gis tro”, Volk swa gen pue de
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rea li zar vi si tas de ase so ra mien to al dis tri bui dor pa ra exa mi nar
los as pec tos que se re la cio nen con la ad qui si ción, com pra y ven -
ta de sus pro duc tos. De ri va do de lo an te rior tie ne ac ce so a los li -
bros, re gis tros, sis te mas ad mi nis tra ti vos, de con trol y de con ta bi -
li dad del dis tri bui dor. Ade más, se im po ne al dis tri bui dor la
obli ga ción de fir mar los re por tes que ela bo re Volk swa gen.

En la cláu su la 13 “Infor mes del dis tri bui dor”, se obli ga al dis -
tri bui dor a pro por cio nar a Volk swa gen to da la in for ma ción que le
so li ci te, en tre ella: a) re for mas a la es cri tu ra cons ti tu ti va, b) otor -
ga mien to y re vo ca ción de po de res, c) es cri tu ras pú bli cas y cer ti fi -
ca dos de los fo lios rea les, d) con tra tos de arren da mien to, e) in -
tegra ción del ca pi tal so cial, e) re gis tro gu ber na men ta les, f) cual -
quier in for ma ción que le so li ci te Volk swa gen re la cio na da con sus
ope ra cio nes,

De la cláu su la 14 “Mar cas, nom bres y avi sos co mer cia les”, se 
des pren de un con tra to gra tui to de li cen cia de uso de mar cas de
los pro duc tos Volk swa gen, que se vin cu la con el con tra to de su -
mi nis tro y dis tri bu ción, pues to que, en ca so de que ter mi ne ese
con tra to por cual quier cau sa, ter mi na rá el con tra to de su mi nis tro
y dis tri bu ción.

En la cláu su la 15 “Obli ga cio nes de los ac cio nis tas del dis tri -
bui dor”, se im po ne una se rie de obli ga cio nes a los ac cio nis tas,
co mo son: a) co mu ni car no ta rial men te cual quier cam bio de ac -
cio nis tas a Volk swa gen; b) no par ti ci par di rec ta o in di rec ta men te 
en ne go cios de dis tri bu ción, ven ta, arren da mien to y/o re pa ra ción 
de vehícu los de otras mar cas o de sus re fac cio nes; c) ha cer que
sus em plea dos, des de ge ren tes, ad mi nis tra do res, ven de do res y
em plea dos, no de sem pe ñen la bo res o pres ten sus ser vi cios en
em pre sas com pe ti do ras de Volk swa gen. En ca so de vio la ción o
in cum pli mien to de es tas obli ga cio nes Volk swa gen se re ser va el
de re cho de res cin dir el con tra to con una sim ple no ti fi ca ción es -
cri ta al dis tri bui dor. Ade más, los ac cio nis tas se obli gan a ob te ner 
de las per so nas que va yan a sus ti tuir los un do cu men to acep tan do 
las obli ga cio nes de los ac cio nis tas.
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Otro as pec to de la in ter ven ción de Volk swa gen en la ope ra ción 
de la dis tri bui do ra, se plas ma en la cláu su la 16 “Nor mas de Ope -
ra ción”, que los obli ga a dar cum pli mien to a las nor mas de ope ra -
ción; en el su pues to de in cum pli mien to, se de be fir mar un con ve -
nio en tre las par tes pa ra sub sa nar lo, en ca so de que no se sub sa ne
el in cum pli mien to en los pla zos del con ve nio se da rá por ter mi na -
do el con tra to.

La cláu su la 18 “Ter mi na ción y res ci sión del con tra to”, nu me -
ral 18.1, plas ma los su pues tos de ter mi na ción au to má ti ca sin ne -
ce si dad de de cla ra ción ju di cial del con tra to, que son: a) el con te -
ni do en la cláu su la 5, y b) el in cum pli mien to de cual quie ra de las 
cláu su las del con tra to por las par tes. El nu me ral 18.2 se ña la los
su pues tos de res ci sión in me dia ta, a tra vés de sim ple avi so es cri to,
cuan do se vio le o se de je de cum plir cua les quie ra de las obli ga cio -
nes que asu men las par tes o por las si guien tes cau sas: a) di so lu ción
o li qui da ción del dis tri bui dor; b) por in sol ven cia de cla ra da ju di cial -
men te o no; c) por con cur so; d) por in ter ven ción; e) por ca ren cia
de li cen cias o per mi sos ne ce sa rios pa ra la ope ra ción; f) por que
el dis tri bui dor de je de ope rar los in mue bles de sus ins ta la cio -
nes, g) por in cum pli mien to en los ob je ti vos de ven tas y pe ne tra ción 
en el mer ca do; h) por cual quier ad qui si ción o ven ta de pro duc tos
Volk swa gen a ter ce ros sin au to ri za ción de Volk swa gen; i) por me -
nos ca bo del pres ti gio del dis tri bui dor o sus ac cio nis tas; j) por in -
cum pli mien to de cual quier con tra to que el dis tri bui dor sus cri ba con 
Volk swa gen; k) por vio la ción a la po lí ti ca de pre cios; l) por no
otor gar las ga ran tías; m) por cau sa su per ve nien te a la fir ma del con -
tra to que vio le el ob je to del con tra to; n) por cual quier ac to, he cho u 
omi sión que per ju di que el pres ti gio co mer cial de los pro duc tos
Volk swa gen; o) por dis tri buir o pro mo cio nar ar tícu los no pre -
vis tos en el con tra to; p) por in cum pli mien to de las con di cio nes
ex pre sa das en la car ta de in ten ción sus cri ta por los ac cio nis tas;
q) por cual quier mo di fi ca ción que su fra el ca pi tal so cial o la es -
truc tu ra ac cio na ria sin au to ri za ción de Volk swa gen. Las cau sa -
les de res ci sión que se otor gan al dis tri bui dor se re gu lan en el
nu me ral 18.3, y son: a) di so lu ción no li qui da ción de Volk swa -
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gen; b) in sol ven cia o de cla ra ción de quie bra o sus pen sión de pa -
gos de Volk swa gen, y c) por ex pro pia ción o in ter ven ción.

En ca so de ter mi na ción se de be dar cum pli mien to al con te ni do
de las cláu su las 19 y 20. La cláu su la 19 es ta ble ce los efec tos de la 
ter mi na ción y la 20 “De re cho de Pre fe ren cia pa ra Com prar los
Pro duc tos VW del Dis tri bui dor”, so bre los au to mó vi les, las re fac -
cio nes y ac ce so rios le gí ti mos, he rra mien tas y equi pos. En ca so de
que se ven dan es tos pro duc tos sin res pe tar el de re cho de pre fe ren -
cia se de be rá pa gar una pe na con ven cio nal.

En ma te ria de pu bli ci dad, la cláu su la 21 “Pu bli ci dad y Ma te -
rial de Pro mo ción”, obli ga al dis tri bui dor a pa gar a Volk swa gen
el 1.35% so bre le pre cio ba se al pú bli co de ca da vehícu lo nue vo
que ad quie ra, pa ra gas tos de pu bli ci dad y ma te rial de pro mo ción. 
Ade más, el dis tri bui dor de be des ti nar una can ti dad que fi je
Volk swa gen pa ra pu bli ci dad lo cal.

De la cláu su la 22 “Dis po si cio nes ge ne ra les”, nu me ra les del 22.1
al 22.14, des ta ca: la prohi bi ción a las par tes de ce der o trans fe rir
los de re chos sin au to ri za ción; la prohi bi ción de rea li zar cam bios
o mo di fi ca cio nes a la agen cia sin el con sen ti mien to de Volk swa -
gen; la in ter dic ción de es ta ble cer otras agen cias o su cur sa les u
otros ne go cios re la cio na dos o su pri mir los sin el con sen ti mien to
de Volk swa gen; pro mo ver los pro duc tos a tra vés de las sub si dia -
ras VFS, pre vio con ve nio; en viar la per so nal de ven tas, ad mi nis -
tra ción, ser vi cios y re fac cio nes a ca pa ci ta ción; pre va len cia del
con tra to en ca so de nu li dad de una de sus cláu su las; ca na li zar las 
ven tas al go bier no fe de ral y em pre sas es ta ta les a tra vés de la
Empre sa Ser vi cios Espe cia les de Ven tas Au to mo tri ces.

En la cláu su la 23 se es ta ble ce que el con tra to se ri ge por las
dis po si cio nes del Có di go de Co mer cio, y los con flic tos se so lu -
cio na rán a tra vés del pro ce di mien to ar bi tral.

3. Ford

En tér mi nos de su en ca be za do, el con tra to se de no mi na de “Ven -
tas y ser vi cio”, ca re ce de apar ta do de de cla ra cio nes, ini cia con la
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cláu su la 1 “De fi ni cio nes”, de las que des ta can: 1.2. “Zo na de
Influen cia del Dis tri bui dor”, que se re fie re al área geo grá fi ca, de sig -
na da por es cri to por la Com pa ñía co mo el área de res pon sa bi li dad
del Dis tri bui dor pa ra la ven ta y ser vi cio de los Pro duc tos de la
Com pa ñía, que po drá mo di fi car la Com pa ñía cuan do lo con si de re
ne ce sa rio. 1.5. “Ma nual de Pro duc tos de la Com pa ñía y Nor mas del 
Dis tri bui dor” (Ma nual), que re fie re al do cu men to en el que se es ta -
ble cen las con di cio nes de ven ta, pro ce di mien tos pa ra la ela bo ra ción 
de pe di dos, cri te rios de de sem pe ño de ven ta y ser vi cio del dis tri bui -
dor, po lí ti cas y pro ce di mien tos con fi nes de re pre sen ta ción en el
mer ca do y otros ru bros apli ca bles a la ven ta, ser vi cio y dis tri bu ción 
de los pro duc tos de la com pa ñía, que pue de ser mo di fi ca do o en -
men da do por Ford cuan do lo juz gue ne ce sa rio.

En la cláu su la 2 se es ta ble cen una se rie de obli ga cio nes re la -
cio na das con los pro duc tos de la com pa ñía, en tre ellas, en el nu -
me ral 2.1 “Ven tas” que obli ga al dis tri bui dor a pro mo ver e im -
pul sar “vi go ro sa y crea ti va men te” la ven ta de los Pro duc tos Ford 
en su Zo na de Influen cia y de sa rro llar “enér gi ca y sa tis fac to ria -
men te” el po ten cial pa ra di chas ven tas, y ob te ner una par ti ci pa -
ción del mer ca do ra zo na ble de las mis mas en los vo lú me nes
acep ta bles pa ra Ford.

Ade más, en el nu me ral 2.1.1, se es ta ble ce que el de sem pe ño
de los dis tri bui do res ma te ria de ven tas y ser vi cio de los pro duc -
tos Ford se mi de a tra vés de los cri te rios que de sa rro lle y pu bli -
que Ford en el ma nual de los pro duc tos. Ade más, la ven ta de los
Pro duc tos de la Com pa ñía por par tes del Dis tri bui dor po drá rea -
li zar se úni ca men te a per so nas que va yan a uti li zar los Pro duc tos
de la com pa ñía den tro del país y no pa ra la ex por ta ción.

Por su par te, el nu me ral 2.1.2 de es ta cláu su la, se ña la que el
dis tri bui dor de be de sa rro llar, man te ner y di ri gir una or ga ni za ción
de ven tas ca pa ci ta da y de ca li dad, y con du cir ac ti vi da des “enér gi -
cas” de pu bli ci dad y de pro mo ción de ven tas, pa ra lo an te rior
Ford po ne a su dis po si ción ma te rial de co mer cia li za ción. En esa
mis mo nu me ral se obli ga al dis tri bui dor a ven der los pro duc tos
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Ford só lo a clien tes mi no ris tas (es de cir, clien tes que los ad quie -
ran pa ra su uso pro pio y no pa ra re ven ta), a dis tri bui do res au to ri -
za dos de Pro duc tos de la com pa ñía, y en el ca so de par tes Ge nui -
nas, el dis tri bui dor es tá au to ri za do a ven der a clien tes ma yo ris tas.

En el nu me ral 2.2 “Pe di dos” se obli ga al dis tri bui dor a en tre -
gar a la com pa ñía, ca da mes, en la fe cha o fe chas y de la ma ne ra
que lo es ta blez ca la com pa ñía, un pe di do o pe di dos de los pro -
duc tos que ad qui ri rá du ran te esos me ses con for me lo es ta blez ca
la com pa ñía. Ade más, si lo re quie re Ford, de be en tre gar los es ti -
ma dos de sus re que ri mien tos re la ti vos a los pro duc tos Ford pa ra
los me ses su ce si vos. Tam bién, el dis tri bui dor tie ne la obli ga ción
de ad qui rir to dos los vehícu los y par tes ge nui nas y en ge ne ral los 
Pro duc tos de la com pa ñía que ha ya so li ci ta do, a me nos que la
com pa ñía acuer de lo con tra rio por es cri to.

Por su par te, el nu me ral 2.3 “Con si de ra ción de pedi dos”, se -
ña la que Ford con si de ra rá los pe di dos y rea li za rá los es fuer zos
“ra zo na bles” pa ra sur tir los, no obs tan te, Ford se re ser va el de -
recho de des viar se de di chos pe di dos en ca so de mo di fi ca cio nes, o 
a fal ta de dis po ni bi li dad de qui po es tán dar u op cio nal. Tam bién,
li mi ta su res pon sa bi li dad fren te al dis tri bui dor por in cum pli mien to 
en el em bar que o por re tra so, por: 2.3.1 es ca sez o res tric ción en el 
ma te rial, ma no de obra, trans por te o ser vi cios, 2.3.2 di fi cul ta des
en la ma no de obra o pro duc ción en cual quie ra de sus ins ta la cio -
nes o las de cual quie ra de sus pro vee do res, 2.3.3 di fi cul ta des en la 
ma no de obra o pro duc ción en cual quie ra de sus ins ta la cio nes o
las de cual quie ra de sus pro vee do res, 2.3.3 ac cio nes gu ber na men -
ta les, o 2.3.4 cau sas fue ra del con trol de la com pa ñía.

Otra obli ga ción a car go del dis tri bui dor es tá con te ni da en el
nu me ral 2.4 “Inven ta rio”, que es ta ble ce que el dis tri bui dor de be -
rá man te ner un in ven ta rio de los mo de los, lí neas, se ries ac tua les
y/o ti pos de pro duc tos Ford. Re la cio na do con lo an te rior en el
nu me ra 2.5, se le im po ne la obli ga ción de te ner dis po ni ble, en
bue nas con di cio nes y ap to pa ra cir cu la ción pa ra efec tos de de -
mos tra ción, el nú me ro de Vehícu los nue vos de la com pa ñía de
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los mo de los más re cien tes con for me al Ma nual o aca tan do las re -
co men da cio nes Ford.

Por su par te, el nu me ral 2.8 “Ga ran tía”, men cio na que Ford
otor ga rá ga ran tías por sus pro duc tos y que el dis tri bui dor por su
cuen ta ex ten de rá su pro pia ga ran tía.

2.9. De pó si tos del clien te. El dis tri bui dor de be rá es for zar se
ra zo na ble men te pa ra sal va guar dar ca da de pó si to en efec ti vo o en 
bie nes, y el pro duc to de los mis mos, que re ci ba de un clien te en
ca li dad de an ti ci po de una en tre ga fu tu ra de un Vehícu lo de la
com pa ñía has ta que se rea li ce di cha en tre ga o has ta que se li qui -
den los de pó si tos a La Com pa ñía con for me és ta lo so li ci te.

La cláu su la 3 “Res pon sa bi li dad con res pec to al ser vi cio”, se -
ña la que el dis tri bui dor de be rá de sa rro llar, man te ner y di ri gir
una or ga ni za ción de ser vi cio ca pa ci ta da y com pe ten te, y de be rá
pro por cio nar un ser vi cio rá pi do, pro fe sio nal, cor tés y bien dis -
pues to a to dos los Pro duc tos de la com pa ñía que sean lle va dos a
sus ta lle res pa ra tal efec to, con for me a las nor mas y pro ce di -
mien tos que es ta blez ca la com pa ñía, en el Ma nual de Ga ran tía y
Pó li za o en el Ma nual, y con for me a las le yes y re gla men tos vi -
gen tes apli ca bles a vehícu los au to mo to res en la Zo na de Influen -
cia de Dis tri bui dor.

La cláu su la 4 “Res pon sa bi li dad con res pec to a ubi ca ción(es)
co mer cial(es) e ins ta la cio nes”, nu me ra les 4.1 a 4.4, es ta ble cen
que: el dis tri bui dor de be rá es ta ble cer y man te ner ins ta la cio nes
de dis tri bu ción en la ubi ca ción o ubi ca cio nes apro ba das por es -
cri to por Ford, con apa rien cia “sa tis fac to ria” y en con di cio nes
“mo der nas y ade cua das”, ade más, esas ins ta la cio nes de be rán
ape gar se a las guías que es ta ble ce el Ma nual. Un as pec to in te re -
san te, es que en es ta cláu su la se es ta ble ce que el dis tri bui dor y
Ford fir man si mul tá nea men te, co mo par te del con tra to de ven tas
y ser vi cios, un con tra to de ins ta la cio nes. Ade más, se prohí be al
dis tri bui dor reu bi car, mo ver o mo di fi car o al te rar sus tan cial men te
el uso de las ubi ca cio nes co mer cia les o de sus ins ta la cio nes, ade -
más, re quie re au to ri za ción es cri ta de Ford pa ra es ta ble cer u ope rar 
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otra ubi ca ción co mer cial o ins ta la cio nes de dis tri bu ción de pro -
duc tos Ford. Tam bién se le im po nen días y ho ra rio de co mer cio.

En la cláu su la 5 “Otras res pon sa bi li da des”, nu me ra les 5.1 a
5.10, se es ta ble ce en tre otras si tua cio nes, que: el dis tri bui dor de -
be rá ins ta lar y man te ner se ña la mien tos con bue na apa rien cia y
ade cua dos, com pa ti bles con las nor mas de di se ño apro ba das por
Ford y su je to a su apro ba ción; tam bién se obli ga al dis tri bui dor a 
em plear y man te ner per so nal com pe ten te y ca pa ci ta do, y a en -
viar lo a los cur sos de ca pa ci ta ción que pro por cio ne Ford; ade -
más, el dis tri bui dor de be con tra tar per so nal que re si da den tro de
su zo na de in fluen cia; en ma te ria de fi nan cia mien to, se obli ga al
dis tri bui dor a apli car en los pro duc tos de la com pa ñía, la in ver -
sión to tal, ca pi tal ne to de tra ba jo, lí neas de cré di to ade cua das y
fi nan cia mien to mi no ris ta y ma yo ris ta com pe ti ti vo pa ra los
vehícu los Ford, en tér mi nos del Ma nual; por otra, en ma te ria de
sis te ma con ta ble, el dis tri bui dor de be im plan tar un sis te ma con -
ta ble pa ra los pro duc tos Ford en tér mi nos de los ma nua les que
les pro por cio ne; pa ra par ti ci par en los pro gra mas de co mu ni ca -
ción Ford con sus fi lia les y el dis tri bui dor, és te de be rea li zar las
com pras de pro gra mas y equi pos de co mu ni ca ción ne ce sa rios;
otra obli ga ción del dis tri bui dor es en tre gar a Ford sus es ta dos fi -
nan cie ros dic ta mi na dos “com ple tos, pre ci sos y ver da de ros”, y
los in for mes de ven ta y otros in for mes, en tre ellos los da tos de
ven ta dia rios; ade más, Ford eva lua rá el de sem pe ño de la com pa -
ñía, y se le im po ne la obli ga ción de no ha cer “enun cia dos o de -
cla ra cio nes fal sos o en ga ño sos a un clien te” so bre los pro duc tos
Ford; ade más de be con du cir sus ne go cios cui dan do el buen nom -
bre de Ford, y evi tar prác ti cas pu bli ci ta rias o co mer cia les en ga -
ño sas, fa la ces, con fu sas o ile ga les, por lo que de be re ti rar cual -
quier pu bli ci dad o pro mo ción cuan do Ford le co mu ni que que no
cum ple con sus obli ga cio nes; por úl ti mo, en es ta cláu su la se im -
po ne la obli ga ción al dis tri bui dor de cum plir con to das las le yes,
dis po si cio nes y reglamentos aplicables.

Las “Com pras de ter ce ros y ven tas a ter ce ros” se re gu lan en la 
cláu su la 6, nu me ra les 6.1 y 6.2, en ella se se ña la que Ford se re -
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ser va el de re cho de ven der a otros, en tre ellos, otros dis tri bui do -
res, arren da do res, go bier no fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, etcétera.
Sin res pon sa bi li dad fren te al dis tri bui dor, por lo que el dis tri bui -
dor de be en viar a Ford las con sul tas o pe di dos de esas ins ti tu cio -
nes. Ade más, se le prohí be ven der vehícu los, par tes o ac ce so rios, 
a com pe ti do res de Ford.

En la cláu su la 7 “De ter mi na ción de re pre sen ta ción en el mer -
ca do”, nu me ra les 7.1, 7.2 y 7.3, se es ta ble ce que Ford se re ser va
el de re cho de de ter mi nar el nú me ro, ubi ca ción y ta ma ño de los
dis tri bui do res au to ri za dos, tan to den tro co mo fue ra de la zo na de 
in fluen cia del dis tri bui dor, sin res pon sa bi li dad de nin gún ti po;
ade más, se ña la que no se res trin ge el de re cho de Ford a nom brar
un nue vo dis tri bui dor e sus ti tu ción de otro, o nom brar a otro dis -
tri bui dor que lle ne una va can te.

La cláu su la 8 “Tér mi nos y con di cio nes de ven ta”, nu me ra les
8.1 a 8.6, fi jan las con di cio nes de pre cio; el pa go de los pro duc -
tos que ad quie ra el dis tri bui dor que se efec tua rá a elec ción de la
com pa ñía; el tí tu lo y ries go de pér di da o da ño de los pro duc tos
de Ford que se tras la da al dis tri bui dor, a me nos que la fac tu ra
dis pon ga lo con tra rio; ade más, se es ta ble ce que el dis tri bui dor
se rá res pon sa ble y pa ga rá los car gos por de mo ra, al ma ce na mien -
to y otros que se acu mu len des pués de la en tre ga de los pro duc -
tos Ford, y cua les quie ra cos tos y gas tos en que in cu rra Ford co -
mo re sul ta do de la can ce la ción de un pe di do; tam bién, se
es ti pu la que el dis tri bui dor es res pon sa ble de to dos los im pues -
tos y de cla ra cio nes de im pues tos, por lo que se obli ga a man te -
ner en paz y a sal vo a Ford de cual quier de man da o re cla ma ción
rea li za da por cual quier au to ri dad fis cal.

La cláu su la 9 “Re gis tros, Inspec cio nes y Prue bas”, se ña la que
el dis tri bui dor de be per mi tir que las per so nas que de sig ne Ford
ins pec cio nen el ne go cio de pro duc tos, prue ben sus equi pos, ve ri fi -
quen e ins tru yan al dis tri bui dor y a sus em plea dos so bre el ma ne jo 
de la ga ran tía, re pa ra cio nes y re cla ma cio nes, y exa mi nen, co pien
y au di ten cua les quie ra re gis tros y do cu men tos del dis tri bui dor.
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Ade más, co mo lo pre vie ne la cláu su la 10 “Dis po ni bi li dad y
cam bios en los pro duc tos de la com pa ñía”, Ford po drá re du cir o
des con ti nuar el su mi nis tro, o cam biar el di se ño de sus pro duc tos, 
cuan do lo juz gue ne ce sa rio y sin res pon sa bi li dad de su par te.

Por su par te, las cues tio nes de “Mar cas y Nom bres Co mer cia -
les”, con ten di das en la cláu su la 11, obli gan al dis tri bui dor o no
im pug nar el de re cho de Ford y sus fi lia les al uso ex clu si vo de
cual quier mar ca o nom bre co mer cial, ade más, pre vio re que ri -
mien to es cri to el dis tri bui dor de be ce sar o mo di fi car cual quier
uso o vio la ción de las mar cas o nom bres co mer cia les. Por lo que
no de be rá uti li zar de nin gu na ma ne ra la pa la bra Ford. Tam po co
ad quie re, por uso, cos tum bre o pres crip ción nin gún de re cho pa ra 
el uso de mar cas, nom bres co mer cia les, pa la bras in ven ta das o
com bi na ción de pa la bras, con las si glas “Ford”.

En la cláu su la 12 “Fal ta de re pre sen ta ción del dis tri bui dor”, nu -
me ra les 12.1 y 12.2, se plas ma que el con tra to no es ta ble ce una re -
la ción de man dan te-man da ta rio en tre Ford y el dis tri bui dor, por lo
que el dis tri bui dor no se rá con si de ra do re pre sen tan te de Ford. Tam -
po co exis te re la ción la bo ral en tre el dis tri bui dor y Ford, y en tre
Ford y los em pe la dos del dis tri bui dor.

Las cau sa les de ter mi na ción se es ta ble cen en la cláu su la 10,
nu me ra les 13.1 a 13.9, en prin ci pio el con tra to ter mi na por vo -
lun tad del dis tri bui dor, pre vio avi so con 180 días de an ti ci pa -
ción; por cau sas im pu ta bles al dis tri bui dor, en tre las que se en -
cuen tran: a) cual quier in ten to de trans fe ren cia del con te ni do del
con tra to; b) por fal se dad; c) in sol ven cia, quie bra o in ter ven ción
le gal; c) sen ten cia con de na to ria; d) in cu rrir en prác ti cas co mer -
cia les o de pu bli ci dad con tra ria a la cláu su la 5.9; e) in cum pli -
mien to so bre de cual quier dis po si ción de la cláu su la 8 (con di -
ciones de ven ta) y la cláu su la 11 (mar cas o nom bres co mer cia les); 
f) el in cum pli mien to de obli ga cio nes de ri va das de con ve nios o
con tra tos ce le bra dos por el dis tri bui dor con una fi lial Ford. Otras 
cau sa les de ter mi na ción son: que el dis tri bui dor no cum pla con
sus res pon sa bi li da des res pec to a ven tas, ser vi cios, ubi ca ción o
ins ta la cio nes, o con cual quier otra res pon sa bi li dad. Ade más, se
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pue de ter mi nar el con tra to por muer te o in ca pa ci dad fí si ca o
men tal del dis tri bui dor, por in cum pli mien to de Ford o del dis tri -
bui dor en ma te ria de au to ri za cio nes gu ber na men ta les; por vo lun -
tad de Ford, y por que Ford ofrez ca un nue vo con tra to al dis tri -
bui dor. Pa ra lo an te rior se con si de ra que el con te ni do del
con tra to cons ti tu ye ac tos de bue na fe. Por otra par te, exis te una
cau sal de ter mi na ción in me dia ta, que se da cuan do el dis tri bui do
rea li ce con duc tas con tra rias a la ima gen o el buen nom bre y
pres ti gio de Ford.

La cláu su la 14, “Pro ce so de re so lu ción de con tro ver sias”, se -
ña la que el pro ce so ex clu si vo de re so lu ción de con tro ver sias es
el ar bi tra je obli ga to rio. No obs tan te, cuan do se tra te de con tro -
ver sias re la cio na das con ins tru men tos de pa go o tí tu los de cré di -
to de be rá ser re suel ta por los tri bu na les me xi ca nos. Otras cla se
de con tro ver sias en tre la com pa ñía y el dis tri bui dor de be rán re -
sol ver a tra vés de me dia ción y en ca so de que no se so lu cio ne se
so me te rán al ar bi tra je en tér mi nos de las re glas de la Cá ma ra
Inter na cio nal de Co mer cio.

Los efec tos de la ter mi na ción del con tra to se re gu lan en la
cláu su la 15, “Obli ga cio nes pos te rio res a la ter mi na ción”, que
son la li qui da ción de adeu dos, y a cos ta del dis tri bui dor se de be -
rán re ti rar to dos los se ña la mien tos con el nom bre Ford, o cual -
quier otra mar ca o nom bre co mer cial, can ce lar o eli mi nar mem -
bre tes o pa pe le ría, for mas co mer cia les y de más pa pe le ría,
dis con ti nuar to da la pu bli ci dad, y abs te ner se de ha cer co sa que
in di que que es o fue dis tri bui dor Ford. El dis tri bui dor per de rá el
de re cho a re ci bir el reem bol so por cual quier tra ba jo rea li za do;
hay un de re cho de pre fe ren cia pa ra que Ford ad quie ra los se ña la -
mien tos, ade más, el dis tri bui dor de be rá en tre gar to dos los re gis -
tro re la cio na dos con la en tre ga pre via, ga ran tía, pó li za, cam pa ña
y cual quier otro tra ba jo de ser vi cio. Ade más, el dis tri bui dor de -
be rá trans fe rir o ce der a Ford o a quien de sig ne to dos los pe di dos 
que no ha ya sur ti do, los de pó si tos he chos y los nom bres y do mi -
ci lios de los clien tes y pros pec tos. Ford se re ser va el de re cho de
can ce lar cual quier pe di do no sur ti do.
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Las cues tio nes de su ce sión se re gu lan en la cláu su la 16, don de 
se obli ga al su ce sor a pre sen tar a Ford un plan de po se sión y
ope ra ción, dis cre cio nal men te Ford de ter mi na rá si el con tra to de -
be otor gar se.

Las cláu su las 17 y 18 es ta ble cen los bie nes que pue de ad qui -
rir Ford en ca so de ter mi na ción del con tra to y el pro ce di mien to
pa ra ha cer lo, res pec ti va men te. Ade más, la cláu su la 19, “Dis po si -
ción de los ac ti vos del dis tri bui dor: de re cho de op ción pre fe ren te 
de com pra”, per mi te a Ford pro po ner ad qui ren tes po ten cia les de
los bie nes in mue bles del dis tri bui dor o ase so rar a los com pra do res 
po ten cia les. Pe ro, ade más, la com pa ñía pue de ejer cer su de re cho
de op ción de com pra, en ma te ria de in ven ta rios o ac ti vos, si -
guien do el pro ce di mien to men cio na do en el nu me ra 19.2 de es ta
cláu su la. Ade más, Ford pue de ce der esos de re chos a un ter ce ro.
Ford se obli ga a pa gar los gas tos ra zo na bles de abo ga dos en que
in cu rran los nue vos pro pie ta rios o trans fe ren tes an tes de que Ford
ejer za su de re cho de op ción a com pra.

En la cláu su la 20 “Nue vo Con tra to”, se ña la que en ca so de es -
te su pues to no se ejer ce rán los de re chos de las cláu su las 15 y 17, 
y que esa si tua ción no se en ten de rá co mo ter mi na ción.

Por su par te, la cláu su la 21 “Re co no ci mien tos”, nu me ra les
21.1 y 21.2, se ña la que el dis tri bui dor re co no ce que ha ce le bra do 
el con tra to vo lun ta ria men te sin coer ción o in ti mi da ción o ame -
na zas por par te de Ford y que ca da de sus dis po si cio nes es ra zo -
na ble y equi ta ti va. Ade más, se es ta ble ce que el dis tri bui dor re co -
no ce que ha rea li za do una in ves ti ga ción in de pen dien te del
ne go cio que con tem pla el con tra to, y que re co no ce que im pli ca
ries gos co mer cia les y que su éxi to de pen de rá de su ha bi li dad.
Por lo que Ford no ex tien de ga ran tías so bre vo lu men po ten cial
de uti li da des o éxi to del ne go cio.

Las cláu su las 22 y 23 ex clu yen las re nun cias im plí ci tas por no 
ejer ci cio de los de re chos o por tran sac cio nes pos te rio res a la ter -
mi na ción. Ade más, la cláu su la 24 li mi ta al res pon sa bi li dad de
Ford por las ero ga cio nes he chas por el dis tri bui dor en la pre pa ra -
ción o en el de saho go de las obli ga cio nes de ri va das del con tra to.
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Co mo lo pre vie ne la cláu su la 25 “Enmien da”, Ford tie ne de re -
cho a en men dar, mo di fi ca o cam biar el con tra to en de ter mi na dos 
su pues tos. La ley apli ca ble es la me xi ca na (cláu su la 26). Ade -
más, el con tra to es di vi si ble, es to es, cuan do al gu na dis po si ción
re sul te in vá li da, de im po si ble cum pli mien to o prohi bi da por la
ley, se po drá dar por ter mi na do el con tra to o con si de rar lo di vi si -
ble, y va li do y obli ga to rio en las par tes no til da das (cláu su la 27). 
Por úl ti mo, los tí tu los in clui dos en el con tra to no se con si de ran
par te de és te, só lo se in clu yen por con ve nien cia, por lo que no ri -
gen o afec tan el sig ni fi ca do de sus tér mi nos.

4. Gen eral Mo tors de México

En el ca so de Ge ne ral Mo tors exis ten dos do cu men tos: un
con tra to con con ce sio na rio pa ra ven tas y ser vi cio, un con ve nio
mo di fi ca to rio a ese con tra to, y un ane xo de dis po si cio nes adi cio -
na les, que for ma par te in te gral del con tra to, por lo que pro ce de -
mos a plas mar lo más im por tan te de esos do cu men tos.

A. Contrato con concesionario para ventas y servicios

En prin ci pio se con si de ra que Ge ne ral Mo tors ha es ta ble ci do
una red de con ce sio na rios au to ri za dos que ope ran des de ubi ca -
cio nes apro pia das pa ra ven der y dar ser vi cio, a los pro duc tos au -
to mo tri ces que co mer cia li za, ade más, se men cio na que Ge ne ral
Mo tors de pen de de ca da con ce sio na rio au to ri za do pa ra pro por -
cio nar ca pi tal, equi po, per so nal e ins ta la cio nes ade cua das pa ra
ven der, pro por cio nar ser vi cio y pro te ger la re pu ta ción de sus
pro duc tos.

Así, se es ta ble ce que el pro pó si to del con tra to es de sig nar al
con ce sio na rio co mo con ce sio na rio au to ri za do de los vehícu los
de mo tor, es ta ble cer la ubi ca ción des de la cual el con ce sio na rio
lle va rá a ca bo ope ra cio nes del con ce sio na rio y pro mo ver la re la -
ción en tre la com pa ñía y el con ce sio na rio.
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En la cláu su la pri me ra, “De re chos y res pon sa bi li da des”, se es -
ta ble ce que la com pa ñía otor ga al con ce sio na rio el de re cho no
ex clu si vo pa ra com prar vehícu los de mo tor nue vos, par tes y ac -
ce so rios, y un de re cho no ex clu si vo pa ra os ten tar se co mo con ce -
sio na rio de vehícu los de mo tor. En lo que se re fie re a las res pon -
sa bi li da des ad qui ri das se es ta ble ce que el con ce sio na rio con vie ne
en ven der y dar ser vi cio a vehícu los de mo tor; es ta ble cer y man -
te ner ins ta la cio nes de ven ta y ser vi cio; no ex hi bir pro mo ver o
ven der, o dar ser vi cio au to ri za do a vehícu los de mo tor nue vos
dis tin tos a los iden ti fi ca dos en el ane xo res pec ti vo. El in cum pli -
mien to de es tas obli ga cio nes es cau sa de ter mi na ción del con tra -
to. Ade más se men cio na que nin gu no de los de re chos y obli ga -
cio nes con trac tua les pue de ser trans fe ri do, ce di do, de le ga dos o
ven di dos. Tam bién se asien ta que el con ce sio na rio no ha pa ga do
nin gún ho no ra rio o com pen sa ción con mo ti vo de la fir ma del
con tra to.

La cláu su la se gun da in cor po ra el con te ni do de las dis po si cio -
nes adi cio na les (ane xo 1) al con tra to, con la mis ma fuer za y
efec tos co mo si se es ti pu la ran en és te.

En lo que se re fie re a la “Admi nis tra ción y pro pie dad”, en la
cláu su la ter ce ra, se es ta ble ce que es un con tra to de ser vi cios ba -
sa do en la con fia bi li dad de las cua li da des in te gri dad, re pu ta ción
del ope ra dor del con ce sio na rio, a quien se obli ga a te ner una par -
ti ci pa ción ac cio na ria pro pia de 15%. Ade más se es ta ble cen las
ca rac te rís ti cas de ese ope ra dor.

Por otra par te, tam bién con vie nen Ge ne ral Mo tors y el con ce -
sio na rio que to dos los pro pie ta rios con ti nua rán sién do lo del por -
cen ta je de cla ra do al con ce sio na rio.

La cláu su la cuar ta “Cam bios en la ad mi nis tra ción y pro pie dad”,
es ta ble ce que cual quier cam bio en el ope ra dor del con ce sio na rio o
en la pro pie dad apro ba da del con ce sio na rio o ven ta de los ac ti vos
prin ci pa les a un ter ce ro, re quie re la au to ri za ción de Ge ne ral Mo -
tors. En ca so de que el cam bio sea acep ta ble se mo di fi ca rá el con -
tra to. Si el cam bio o ven ta se ha ce sin el con sen ti mien to de Ge ne ral 
Mo tor se da rá por ter mi na do el con tra to.
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En la cláu su la quin ta “Vigen cia”, se plas ma que Ge ne ral Mo -
tors no ti fi ca rá con una an ti ci pa ción de tres me ses al con ce sio na -
rio su in ten ción de ofre cer o no un nue vo con tra to, lo que no
afec ta rá el de re cho de dar lo por ter mi na do en tér mi nos de la sec -
ción 4 del Ane xo 1.

La cláu su la sex ta “Ley apli ca ble y ju ris dic ción” se ña la que el
con tra to se ri ge por las le yes de la Re pú bli ca Me xi ca na y es ta rá
su je to a la com pe ten cia de los tri bu na les del Dis tri to Fe de ral.
Ade más, se es ta ble ce que la nu li dad de una dis po si ción no afec -
ta rá a las de más del con tra to, pues to que se gui rá en vi gor en las
de más dis po si cio nes.

B. Anexo 1 “Disposiciones adicionales”

En ese ane xo se es ta ble ce que las dis po si cio nes adi cio na les
son par te del “Con tra to con Con ce sio na rio pa ra Ven tas y Ser vi -
cio”, lo más tras cen den te de ese do cu men to es:

a) que los pe di dos es tán su je tos a la acep ta ción de la com pa ñía,
ade más, cuan do exis tan fac to res que afec ten la dis po ni bi li dad de
vehícu los nue vos, és ta se re ser va el de re cho de acep tar pe di dos y
dis tri buir pro duc tos nue vos en for ma dis cre cio nal y su jui cio y de -
ci sio nes son de fi ni ti vos. Ade más se di fi cul ta la can ce la ción de los
pe di dos rea li za dos por el con ce sio na rio (pun to 1.1. “Ven tas de
Vehícu los de Mo tor al Con ce sio na rio, nu me ral 1.1.1.).

En el nu me ral 1.1.3 se es ta ble ce que los pre cios, car gos y otros
tér mi nos de ven ta po drán ser cam bia dos en cual quier mo men to.

Por lo que se re fie re a la pro duc ción y en tre ga de vehícu los,
Ge ne ral Mo tors se re ser va el de re cho de se lec cio nar las ubi ca -
cio nes de pro duc ción, em bar que, tras por te y lu gar de en tre ga de
los vehícu los al con ce sio na rio (nu me ral 1.1.4).

Se li mi ta la res pon sa bi li dad de Ge ne ral Mo tors por de mo ra o
in ca pa ci dad pa ra sur tir pro duc tos, en ca so de huel ga, es ca sez,
ac ción gu ber na men tal, re duc ción de pro duc ción, o fuer za ma yor. 
Por otra par te, en ca so de que cual quier pe di do del con ce sio na rio 
sea rea sig na do o de vuel to, por de mo ra o in ca pa ci dad del con ce -
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sio na rio pa ra acep tar la en tre ga, és te de be rá pa gar cual quier cos -
to adi cio nal en que in cu rra Ge ne ral Mo tors. Ade más, Ge ne ral
Mo tors pue de dis con ti nuar cual quier lí nea de pro duc tos sin res -
pon sa bi li dad (nu me ral 1.4).

Se gún el ar tícu lo 2o., Ge ne ral Mo tors tie ne ab so lu ta li ber tad
pa ra de ter mi nar el nú me ro, ta ma ño y ubi ca ción de las con ce sio -
na rias, ade más, ca da ope ra dor del con ce sio na rio tie ne la obli ga -
ción de pro por cio nar ser vi cios per so na les ge ren cia les.

Tam bién en ma te ria de lo ca les se im po ne al con ce sio na rio la
obli ga ción de que sean “sa tis fac to rios” y la de equi par los de bi -
da men te. Pa ra ha cer cam bios la lo cal, el dis tri bui dor re quie re de
la apro ba ción de Ge ne ral Mo tors. Ade más, en el ca so de lo ca les
arren da dos, el dis tri bui dor de be rá es ta ble cer los de re chos de pre -
fe ren cia de Ge ne ral Mo tors (nu me ra les 2.3.1 y 2.3.2).

Ge ne ral Mo tors tie ne el de re cho de eva luar pe rió di ca men te el
cum pli mien to de la obli ga ción del con ce sio na rio de es ta ble cer y
man te ner lo ca les sa tis fac to rios (nu me ral 2.3.4). Por otra par te,
con vie ne con Ge ne ral Mo tors en efec tuar las in ver sio nes ne ce sa -
rias en los equi pos de co mu ni ca ción y ac ce so rios de sig na dos por 
Ge ne ral Mo tors (nu me ral 2.3.5).

El con ce sio na rio es tá obli ga do a: a) ven der e n for ma ac ti va y
efec ti va, y a ren tar vehícu los; b) ven der en for mar ac ti va y efec ti -
va par tes y ac ce so rios; c) pro mo ver en for ma ac ti va y efec ti va la 
com pra y uso de pro duc tos Ge ne ral Mo tors en su área de res -
pon sa bi li dad; d) ob te ner in for ma ción de sus ac ti vi da des, in clu -
yen do da tos de los clien tes (in ciso 2.4, nu me ral 2.4.1). Ade más,
pa ra el lo gro de los ob je ti vos del con tra to, el con ce sio na rio se com -
pro me te a: a) man te ner una fuer za ade cua da de per so nal de ven tas
en tre na do; b) man te ner un ni vel éti co en sus ac ti vi da des de pu bli ci -
dad y ven tas; c) no efec tuar car go a los clien tes por ser vi cios que el 
es té pa gan do Ge ne ral Mo tors, en tre otras (nu me ral 2.4.2).

Ade más, se im po ne al con ce sio na rio la obli ga ción de pres tar
un ser vi cio di li gen te, efi cien te, cor tés y de ca li dad, pro fe sio nal -
men te, en tér mi nos del “Ma nual so bre Po lí ti cas y Pro ce di mien -
tos de Ser vi cio” (apar ta do 2.5, nu me ral 2.5.1.). Ade más, Ge ne ral 
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Mo tors tie ne de re cho a so li ci tar ins pec cio nes y co rrec cio nes por
cam pa ña, pa ra co rre gir “con di cio nes in sa tis fac to rias sos pe cha -
das” (in ci so c, del nu me ral 2.5.1). Tam bién, Ge ne ral Mo tors tie -
ne de re cho de eva luar pe rió di ca men te el de sem pe ño del ser vi cio
(nu me ral 2.5.6). Ade más, se im po ne al con ce sio na rio la obli ga -
ción de ope rar de acuer do con los li nea mien tos es ta ble ci dos en
el ane xo 13, so bre Están da res de Ope ra ción (apar ta do 2.6).

Tam bién se obli ga al con ce sio na rio a en viar a su per so nal a
los cur sos de en tre na mien to que rea li ce Ge ne ral Mo tors y a pa -
gar los car gos que se ge ne ren por ese con cep to. Ade más, Ge ne -
ral Mo tors no se ha ce res pon sa ble por las com pen sa cio nes que
pa guen al per so nal que asis ta a esos cur sos (apar ta do 2.8).

Se im po ne al con ce sio na rio un pro ce so de pla nea ción de ad mi -
nis tra ción de ne go cios. Por lo que el con ce sio na rio se obli ga a
pre pa rar e “im ple men tar” anual men te o cuan do Ge ne ral Mo tors se 
lo re quie ra, un plan anual de ad mi nis tra ción del ne go cio. En es te
ru bro Ge ne ral Mo tors le pro por cio na rá asis ten cia (apar ta do 2.9).

En lo que se re fie re al ca pi tal, se im po ne al con ce sio na rio
cum plir con un ane xo so bre nor mas de ca pi tal, en ca so de cam -
bios en la es truc tu ra del ca pi tal se re quie re fir mar un nue vo ane -
xo (apar ta do 2.10). Ade más, se obli ga al con ce sio na rio a ob te ner 
y man te ner una lí nea de cré di to in de pen dien te con al gu na ins ti -
tu ción de cré di to y fi nan cie ra (nu me ral 2.10.2).

En ma te ria de con ta bi li dad, se obli ga al con ce sio na rio a man te -
ner un sis te ma de con ta bi li dad uni for me de acuer do al “Ma nual de
Con ta bi li dad” pro por cio na do por Ge ne ral Mo tors y de be pro por -
cio nar le in for ma ción fi nan cie ra men sual. Ade más, de be man te ner
re gis tros e in for mar a Ge ne ral Mo tors so bre pro pie ta rios y ope -
ra do res del con ce sio na rio, es ti ma cio nes y ven tas de vehícu los
(nu me ra les 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3 y 2.11.4). En re la ción con lo
an te rior, Ge ne ral Mo tors pue de exa mi nar, au di tar, re pro du cir o
to mar co pias de cual quier cuen ta o re gis tro del con ce sio na rio
(nu me ral 2.11.5).

Las mar cas son pro pie dad ex clu si va de Ge ne ral Mo tors (apar -
ta do 2.12, nu me ral 2.12.1), sin em bar go el con ce sio na rio re ci be
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el de re cho no ex clu si vo de ex hi bir las mar cas, con al gu nas li mi -
ta cio nes, prohi bi cio nes de re gis tro y obli ga ción de su fra gar los
gas tos le ga les en ca so de que no ce se en el uso de mar ca en los
tér mi nos es ti pu la dos (nu me ra les 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4 y 2.12.5).

Ge ne ral Mo tors se re ser va el de re cho de de ci dir si se es ta ble -
ce o no un con ce sio na rio adi cio nal (nu me ral 2.13).

Los con ce sio na rios su ce so res y sus ti tu tos se re gu lan en el ar -
tícu lo 3o., del que des ta ca: a) el de re cho de Ge ne ral Mo tors de
se lec cio nar al con ce sio na rio su ce sor y sus ti tu to, de apro bar a sus 
pro pie ta rios y ge ren tes, y la ubi ca ción de sus ins ta la cio nes (apar -
ta do 3, nu me ral 3.1.1)

El ar tícu lo 4o. se re fie re a la ter mi na ción del con tra to, de es te
des ta ca que el con ce sio na rio pue de dar por ter mi na do el uni la te -
ral men te el con tra to me dian te es cri to (nu me ral 4.1.1). De ri va do
de ac tos o acon te ci mien tos, el con tra to pue de con cluir por: a)
cual quier cam bio en la ad mi nis tra ción sin el con sen ti mien to de
Ge ne ral Mo tors; b) de cla ra cio nes ine xac tas he chas por el con ce -
sio na rio o el ope ra dor prin ci pal; c) cual quier ven ta, trans fe ren cia 
o ce sión in ten ta da o real del con tra to; d) cual quier in ten to de
rea li zar ope ra cio nes en lo ca les no au to ri za dos; e) cual quier con -
tro ver sia que en opi nión de Ge ne ral Mo tors pue da afec tar las
ope ra cio nes del con ce sio na rio; f) la in sol ven cia, sus pen sión de
pa gos, quie bra o in ter ven ción; g) sus pen sión de ope ra cio nes du -
ran te ho ras há bi les por sie te días con se cu ti vos; pre sen ta ción de
so li ci tu des o re cla ma cio nes fal sas; h) ven tas no au to ri za das; i) la 
ne ga ti va a pro por cio nar in for ma ción; j) ex hi bir, pro mo ver o ven -
der vehícu los que no es tén apro ba dos por Ge ne ral Mo tors; k) si
el con ce sio na rio de ja de cum plir con cual quier ley o re gla men to
re la cio na do con la ven ta de pro duc tos, y l) si el con ce sio na rio no 
ob tie ne la lí nea de cré di to de l nu me ra 2.10.2, en tre otras (nu me -
ral 4.1.2).

Por otra par te, Ge ne ral Mo tors pue de dar por ter mi na do el
con tra to cuan do el con ce sio na rio no pro por cio ne ins ta la cio nes
ade cua das, no cum pla con sus res pon sa bi li da des de acuer do a
los es tán da res de ven tas, ser vi cios o re fac cio nes del ane xo 13,

MÁRQUEZ / SÁNCHEZ-CASTAÑEDA / VEGA82



in clu yen do ca pa ci ta ción de su per so nal o sa tis fac ción al clien te
(nu me ral 4.1.3). Ade más, el con tra to pue de con cluir por muer te
o in ca pa ci dad y por mu tuo acuer do (nu me ra les 4.1.4 y 4.1.5).

En ca so de ter mi na ción to dos los pe di dos se rán au to má ti ca men te 
can ce la dos. Tam po co re le va a Ge ne ral Mo tors o al con ce sio na rio
de pa gar los adeu dos pen dien tes (apar ta do 4.2, nu me ral 4.2.1).
Ade más cuan do el con tra to con clu ya vo lun ta ria men te o por muer te
o in ca pa ci dad, Ge ne ral Mo tors ha rá sus me jo res es fuer zos pa ra sur -
tir a los con ce sio na rios de los vehícu los ne ce sa rios pa ra sur tir sus
pe di dos al me nu deo de bue na fe (nu me ral 4.2.2).

En el ar tícu lo 5o. se es ti pu lan una se rie de asis ten cia a la ter -
mi na ción, co mo son pro rro gas, com pras de bie nes mue bles,
anun cios, he rra mien tas, par tes y ac ce so rios (apar ta dos 5.1 y 5.2), 
sin em bar go, esas cues tio nes es tán su je tas a que el con ce sio na rio 
cum pla con las obli ga cio nes del nu me ral 5.2.2, en tre és tas pro -
por cio nar nú me ros de iden ti fi ca ción de vehícu los, lis ta de los ar -
tícu los ele gi bles y en tre ga de la do cu men ta ción ne ce sa ria.

Por su par te, el ar tícu lo 6o., apar ta dos del 6.1 al 6.9, re gu la las 
dis po si cio nes ge ne ra les, en tre ellas: que por me dio del con tra to,
nin gu na de las par tes se cons ti tu ye agen te o re pre sen tan te de la
otra; que Ge ne ral Mo tors ca re ce de res pon sa bi li dad por el es ta -
ble ci mien to o las ope ra cio nes del con ce sio na rio, que los im pues -
tos son a car go del con ce sio na rio; que los avi sos en tre las par tes
se rán por es cri to; que aun que no se exi ja el cum pli mien to de al -
gu na dis po si ción no por eso se afec ta el de re cho de exi gir lo pos -
te rior men te, ade más, que aun que no se re cla me un in cum -
plimien to esa con duc ta no im pli ca una re nun cia; que Ge ne ral Mo -
tors po drá ce der to do en par te el con te ni do del con tra to; cuen tas
por pa gar; que el con tra to sus cri to en tre las par tes es úni co, por lo
que no hay nin gún otro acuer do, ya sea ver bal o es cri to, en tre és -
tas y las cues tio nes de con tra tos nue vos y sub se cuen tes. Por úl ti -
mo, el ar tícu lo 7o. se re fie re a las de fi ni cio nes.

Jun to con es te ane xo 1, se en cuen tran el ane xo 2 so bre los
vehícu los que pue de ad qui rir el con ce sio na rio; el ane xo 3 so bre
área de res pon sa bi li dad pri ma ria; el ane xo 4 que se re fie re a la
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ubi ca ción y lo ca les del con ce sio na rio; el ane xo 6 so bre nor mas
de ca pi tal que se acom pa ña con un pro gra ma de nor mas de ca pi -
tal; el ane xo 7 que es una car ta con ve nio re la ti va a las ope ra cio -
nes de ser vi cio; el ane xo 9 que es un bo le tín de tér mi nos y con -
di cio nes de ven ta, que li mi ta la res pon sa bi li dad de Ge ne ral
Mo tors en la en tre ga de vehícu los y exis te la re ser va a fa vor de
Ge ne ral Mo tors de es ta ble cer las po lí ti cas de co mer cia li za ción, e 
im po ne al con ce sio na rio la obli ga ción de ad qui rir sus su mi nis -
tros de Ge ne ral Mo tors o de quien és te de sig ne; el ane xo 13 es ta -
ble ce los es tán da res de ope ra ción, de ser vi cios y re fac cio nes, que 
im po nen una se rie de po lí ti cas de ca li dad al con ce sio na rio. Jun to 
con es tos do cu men tos exis ten tres más: a) un “Con tra to con con -
ce sio na rio pa ra ven tas y ser vi cios”, b) un “Bo le tín de tér mi nos y
con di cio nes de ven ta”, y c) un “Con ve nio mo di fi ca to rio al con -
tra to con con ce sio na rio pa ra ven tas y ser vi cio”, en el que se mo -
di fi can al gu nos ar tícu los del ane xo 1.

5. Chrys ler de México

De su en ca be za do no se des pren de que se ha ya no mi na do en
al gu na for ma al con tra to, aun que del nom bre que se da a la con -
tra par te y de las de cla ra cio nes se gun da y ter ce ra se ad vier te que
nos en con tra mos an te un con tra to de dis tri bu ción. No obs tan te,
en la cláu su la I se asien ta que es un con tra to de fran qui cia.

En la cláu su la I se es ta ble ce que Chrysler otor ga al dis tri bui -
dor el de re cho de ven der en la ciu dad que se es pe cí fi ca, con su -
je ción a los tér mi nos y con di cio nes de la fran qui cia, au to mó vi -
les, ca mio nes, re fac cio nes y ac ce so rios de la lí nea Chrysler.

El pá rra fo se gun do de la cláu su la II se ña la que Chrysler po drá 
nom brar dos o más dis tri bui do res en la mis ma pla za, por su par te 
el dis tri bui dor se com pro me te a no es ta ble cer su cur sa les, agen -
cias, ofi ci nas, sa las de ex hi bi ción o, nin gu na de pen den cia dis tin -
ta de la men cio na da en la de cla ra ción ter ce ra, sal vo acuer do con
Chrysler.
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La cláu su la III pres cri be que Chrysler ven de rá y el dis tri bui -
dor ad qui ri rá ex clu si va men te de aqué lla los vehícu los que en -
sam ble, las re fac cio nes y ac ce so rios, por lo que no pue de efec -
tuar ven tas de vehícu los de otra pro ce den cia.

Sin em bar go el dis tri bui dor pue de ad qui rir re fac cio nes de
otros pro vee do res, só lo pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des in me dia -
tas y se obli ga a no te ner otros pro duc tos que no sean los ad qui -
ri dos a Chrysler.

En la cláu su la IV se es ta ble ce que el pre cio por los pro duc tos
se rá el que fi je Chrysler, ade más el dis tri bui dor co rre con los
gas tos adi cio na les. Pa ra le la men te en la cláu su la V, pá rra fo se -
gun do, se men cio na que el pe di do y el acu se de re ci bo no im pli -
ca su acep ta ción, és te só lo se con si de ra acep ta do cuan do
Chrysler lo in di que, por lo que esa com pa ñía se re ser va el de re -
cho de cam biar los pre cios de sus vehícu los y los tér mi nos y
con di cio nes de ven ta en cual quier tiem po y sin pre vio avi so. En
es ta lí nea de ar gu men ta ción, en la cláu su la IX, Chrysler se re ser -
va el de re cho de acep tar o rehu sar sin res pon sa bi li dad al gu na,
los pe di dos del dis tri bui dor y de dis tri buir en la for ma que le pa -
rez ca con ve nien te los pro duc tos en tre sus dis tri bui do res.

La cláu su la XII es ta ble ce una re ser va de do mi nio so bre los
pro duc tos, has ta que el pre cio no se li qui de, por lo que del con te -
ni do de es ta cláu su la se pue de con fi gu rar un con tra to de com pra -
ven ta con re ser va de do mi nio.

En la cláu su la XIII se obli ga al dis tri bui dor a man te ner en
exis ten cia el nú me ro de vehícu los que Chrysler de ter mi ne y a
ope rar con efi cien cia y de par ta men to de re fac cio nes, con re fac -
cio nes y ac ce so rios su fi cien tes pa ra sa tis fa cer el mer ca do que
ope re. Chrysler tie ne el de re cho de ve ri fi car es tas con di cio nes.

La cláu su la XIV prohí be al dis tri bui dor ven der au tos nue vos a 
lo tes de vehícu los usa dos y a ven der au tos nue vos con la in ter -
ven ción de esos lo tes.

Chrysler pue de sus pen der la pro duc ción de cual quie ra de sus
pro duc tos, o cam biar su cons truc ción o mo di fi ca ción, sin avi so
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al dis tri bui dor y sin que in cu rra en obli ga ción, co mo lo es ta ble ce 
la cláu su la XVI.

La cláu su la XVIII se ña la que el con tra to no con fie re al dis tri -
bui dor au to ri za ción pa ra obrar en nom bre de Chrysler, que és te es
un co mer cian te in de pen dien te, es ta ble ci do por su cuen ta y ries go.

Por otra par te, la cláu su la XIX es ta ble ce que los nom bre co -
mer cia les, mar cas de fá bri ca, in ven tos, di bu jos y ac ce so rios re la -
cio na dos con los pro duc tos, son de ex clu si va pro pie dad de
Chrysler y de los fa bri can tes ori gi na les de los mis mos. Sin em -
bar go, tam bién se ña la que no se con si de ra in va sión los usos que
con pre via au to ri za ción por es cri to y pa ra los fi nes del con tra to
ha ga el dis tri bui dor. Así, se obli ga al dis tri bui dor a no vio lar en
for ma al gu na los de re chos de pro pie dad in dus trial o de fa bri ca -
ción de los pro duc tos, com pro me tién do lo a no re gis trar en su fa -
vor com bi na cio nes de pa ten tes, mar cas, nom bres co mer cia les,
ra zo nes so cia les o de no mi na cio nes que pue dan te ner si mi li tud
co mo los usa dos o que sean pro pie dad de Chrysler o de los fa bri -
can tes ori gi na les. Al tér mi no de con tra to, el dis tri bui dor se obli -
ga a en tre gar sin cos to pa ra Chrysler cual quier le tre ro, anun cio o 
pa pe le ría en los que apa rez ca sím bo los, nom bres o mar cas de su
pro pie dad.

Den tro de las obli ga cio nes del dis tri bui dor se en cuen tra, co mo 
lo pre vie ne la cláu su la XX, con tri buir al fon do de pu bli ci dad y
anun ciar ade cua da men te los vehícu los, ba jo su per vi sión y au to -
ri za ción de Chrysler; es ta ble cer y man te ner una or ga ni za ción
ade cua da pa ra al can zar un vo lu men sa tis fac to rio de ven tas, a jui -
cio de Chrysler; con ser var un cuer po ade cua do y com pe ten te de
ven de do res, em pe la dos y tra ba ja do res, y la bo rar du ran te los días 
y ho ras usua les de co mer cio.

Ade más, en tér mi nos de la cláu su la XXI, se obli ga a man te ner 
un ca pi tal e gi ro y ac ti vo lí qui do en la can ti dad y for ma que sa -
tis fa ga a Chrysler, por lo que si es ina de cua do se obli ga a ha cer
los ajus tes que Chrysler le in di que.
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Tam bién, el dis tri bui dor se obli ga a es ta ble cer un sis te ma de
con ta bi li dad que le re co mien de Chrysler, y a in for mar le de sus
es ta dos fi nan cie ros, ven tas, im pues tos, es ta dís ti cas o de cual -
quier in for ma ción re la ti va al ne go cio au to mo triz de Chrysler, co -
mo se es ti pu la en la cláu su la XXII.

En la cláu su la XXV se obli ga al dis tri bui dor a dar avi so so bre 
sus ac cio nis tas o so cios y de la por ción que re pre sen tan del ca pi -
tal so cial, cual quier cam bio del ca pi tal so cial del 105 o más, de -
be rá ser con sul ta do con la Di rec ción Ge ne ral de Chrysler, em -
pre sa que pue de ob je tar la ope ra ción.

La cláu su la XXV im po ne al dis tri bui dor la obli ga ción de cum -
plir las nor mas que el De par ta men to de ser vi cios de Chrysler tie ne 
es ta ble ci das, me dian te li bre tas o bo le ti nes. Ade más, en tér mi nos
de la cláu su la XXVI se obli ga a cum plir con los tér mi nos de la
ga ran tía que tie ne es ta ble ci da Chrysler.

Co mo lo pre vie ne la cláu su la XXVII, las cau sa les de ter mi na -
ción del con tra to de fran qui cia son: a) si el dis tri bui dor ce de o
trans fie re, to do en par te, los de re chos del con tra to; b) si el dis tri bui -
dor cae en es ta do de in sol ven cia, quie bra o li qui da ción; c) por fa -
lle ci mien to, re mo ción o se pa ra ción o ven ta de los ha be res de los
so cios ma yo ri ta rios, y en ca so de dispu ta, de sa cuer do o con tro ver -
sia; d) cuan do se sus pen dan las ope ra cio nes co mer cia les del
dis tri bui dor; e) cuan do el dis tri bui dor in cum pla con la cláu su la
XXIV, o cuan do ha ya cam bio de so cios o ac cio nis tas; f) cuan do
a jui cio de Chrysler el ne go cio del dis tri bui dor no cum pla con las
con di cio nes efi cien cia, ga ran tía o ac ti vi dad; g) en ca so de cual -
quier vio la ción o in cum pli mien to del dis tri bui dor.

Co mo lo se ña la la cláu su la XXVIII el con tra to es por tiem po
in de fi ni do, sin em bar go, se pue de dar con clui do en cual quier
tiem po con o sin cau sa, pre vio avi so.

En ca so de res ci sión o ter mi na ción, co mo lo es ti pu la la cláu -
su la XXIX, los pe di dos pen dien tes se can ce lan, sin res pon sa bi li -
dad pa ra las par tes. Ade más, en tér mi nos de la cláu su la XXX
Chrysler no ten drá res pon sa bi li dad por da ños de cual quier cla se
que le re sul ten al dis tri bui dor por la con clu sión del con tra to.
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En la cláu su la XXXIV, pá rra fo se gun do, se men cio na que dis -
tri bui dor ad mi nis tra do res, li qui da dores y apo de ra dos son so li da -
ria men te res pon sa bles con Chrysler so bre las obli ga cio nes de ri -
va das del cum pli mien to del con tra to. Ade más, el dis tri bui dor
res pon de an te Chrysler por cual quier ac to u omi sión eje cu ta do
por sus re pre sen tan tes, agen tes o em pe la dos.

La cláu su la XXXV se re fie re a la in te gri dad del con tra to y la
XXXVI a la ju ris dic ción de los tri bu na les de la Ciu dad de Mé xi co.

6. Nissan

El con ve nio es pa ra la dis tri bu ción no ex clu si va de los pro -
duc tos Nis san de fa bri ca ción na cio nal, una de las par tes es Nis -
san Me xi ca na, en las de cla ra cio nes se se ña la que la em pre sa es
una so cie dad mer can til le gal men te cons ti tui da.

En la de cla ra ción I.3 la em pre sa de cla ra que de sea con ce der a
la dis tri bui do ra la dis tri bu ción no ex clu si va de los vehícu los au to -
mo to res de fa bri ca ción na cio nal am pa ra dos ba jo la mar ca Nis san.

La de cla ra ción II.3 la dis tri bui do ra de cla ra te ner las con di cio -
nes téc ni cas y eco nó mi cas y con di cio nes ne ce sa rias pa ra obli gar -
se al cum pli mien to del con ve nio.

La em pre sa y la dis tri bui do ra dic tan es tar de acuer do con la
ce le bra ción del con ve nio.

En las cláu su las, el ca pi tu lo I, cláu su la pri me ra, se ña la co mo ob -
je to que la em pre sa otor ga a la dis tri bui do ra la no dis tri bu ción ex -
clu si va de los vehícu los au to mo to res de fa bri ca ción na cio nal, y que 
di cho otor ga mien to se man ten drá siem pre y cuan do la dis tri bui do ra 
cum pla fiel men te con las obli ga cio nes de ri va das del con ve nio.
Ade más, la dis tri bu ción que se otor ga es par ti cu lar, así, el ti tu lar del 
con ve nio se rá la so cie dad que sus cri ba el con ve nio.

La cláu su la se gun da es ta ble ce que la dis tri bui do ra de be rá ac tuar
ba jo su res pon sa bi li dad y en nom bre pro pio, por lo que no tie ne la
re pre sen ta ción de Nis san. Ade más, to das las obli ga cio nes que con -
trai ga con o an te ter ce ros se rán ex clu si va men te a su car go y nin gu -
no de sus ac tos obli ga rá a Nis san, de bien do ob ser var es tric ta men te

MÁRQUEZ / SÁNCHEZ-CASTAÑEDA / VEGA88



pa ra su ope ra ción las nor mas que aquí acep ta co mo obli ga to rios y,
en sus re la cio nes con el pú bli co con su mi dor.

Nis san se re ser va el de re cho a de sig nar a otro u otros dis tri -
bui do res pa ra dis tri buir pro duc tos, uni da des, ac ce so rios, par tes y 
en ge ne ral to do ti po de pro duc tos, o de ven der di rec ta men te a
ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, de to do ti po, co mo se ad vier te de
la cláu su la ter ce ra.

La cláu su la cuar ta dis po ne que cuan do por ne ce si da des de
ope ra ción re sul te pro ce den te se de ben se pa rar ad mi nis tra ti va -
men te y con ta ble men te las ope ra cio nes de dis tri bu ción de las de
ven ta de re fac cio nes y ser vi cio, la dis tri bui do ra de be re ca bar au -
to ri za ción pre via de Nis san.

Ade más, se ña la que pa ra ejer cer los ac tos de pres ta ción de
ser vi cio es pe cia li za do Nis san y dis tri bu ción y ven ta de re fac cio -
nes, ac ce so rios y lu bri can tes, de be ce le brar con Nis san los con -
ve nios res pec ti vos.

En la cláu su la quin ta se obli ga a la dis tri bui do ra a dis tri buir y
co mer cia li zar los pro duc tos Nis san de fa bri ca ción na cio nal ad qui ri -
dos úni ca men te de la mar ca Nis san, lo que ex clu ye la dis tri bu ción y 
co mer cia li za ción de pro duc tos de otros com pe ti do res. Los pe di dos
de re fac cio nes o ser vi cios de be rán aten der se en tér mi nos del “Ma -
nual de Nor mas y Pro ce di mien tos de Ga ran tía y/o Re gla men tos o
Instruc ti vos so bre Garan tía”. Co mo Nis san tie ne los de re chos so bre 
ma nua les, guías, et cé ter; prohí be su re pro duc ción.

El ca pi tu lo II, “Du ra ción”, se ña la la vi gen cia del con ve nio
mis ma y la po si bi li dad de ge ne rar uno nue vo.

El lu gar de la dis tri bu ción es ta con tem pla do en el ca pi tu lo III, 
cláu su la sép ti ma, del que se ad vier te que la dis tri bui do ra, ac tuan -
do siem pre en nom bre pro pio, sin re pre sen ta ción de Nis san, dis -
tri bui rá y co mer cia li za rá los pro duc tos Nis san en sus ins ta la cio -
nes ade cua das, por lo que no se au to ri za el fun cio na mien to de
sub a gen cias. En ca so de que el dis tri bui dor cuen te con otras
agen cias ade cua das pa ra ope rar, lo de be so me ter a Nis san pa ra
su ins pec ción y en su ca so au to ri za ción.
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Por su par te, en el ca pí tu lo IV, cláu su la oc ta va, se es ta ble ce
que la dis tri bui do ra acep ta y re co no ce que Nis san tie ne de re cho
a dis tri buir le con for me a sus pro gra mas de pro duc ción, con for -
me a la equi dad y to man do en con si de ra ción otros fac to res que
in flu yen en la dis tri bu ción de sus pro duc tos. Ade más, se ña la que 
Nis san po drá sus pen der la en tre ga de pe di dos so li ci ta dos o pen -
dien tes, cuan do la dis tri bui do ra ten ga adeu dos pen dien tes. Ade -
más, pre vie ne que cual quier pro me sa en el tiem po o for ma de
en tre ga fue ra de los tér mi nos es ta ble ci dos en esa cláu su la, se rá
res pon sa bi li dad ex clu si va de la dis tri bui do ra en tér mi nos de la
Ley Fe de ral de Pro tec ción al Consumidor.

En la cláu su la no ve na se es ta ble ce que Nis san, ade más los
fac to res men cio na dos en la cláu su la oc ta va, de be rá to mar en
cuen ta: a) el pro gra ma anual o men sual de ven tas pac ta do en tre
las par tes, c) el re sul ta do de la eva lua ción que rea li ce Nis san, so -
bre las ins ta la cio nes, si tua ción fi nan cie ra, or ga ni za ción de ven -
tas, ima gen e iden ti fi ca ción ins ti tu cio nal, ser vi cio y re fac cio nes,
re sul ta dos de ope ra ción, ad mi nis tra ción y con ta bi li dad, cré di to y 
re la cio nes, en tre otros.

El ca pi tu lo V, cláu su la dé ci ma, obli ga a la dis tri bui do ra a to mar
en cuen ta a Nis san pa ra de fi nir los tér mi nos y con di cio nes de sus
pe di dos, pues to que la em pre sa ten drá en to do mo men to el de re cho
de dis tri buir sus pro duc tos con for me a sus pro gra mas de pro duc -
ción y fac to res que pue dan in fluir pa ra la me jor dis tri bu ción.

En la cláu su la de ci mo pri me ra se es ta ble ce que Nis san se re -
ser va el de re cho a de ter mi nar el pre cio de los pro duc tos de fa bri -
ca ción na cio nal. Nis san no ti fi ca rá a la dis tri bui do ra cua do ocu rra 
un  in cre men to a los pre cios an tes de que se en tre guen las uni da -
des. Pa ra que se con ser ve el pres ti gio de la mar ca la dis tri bui do -
ra de be rá res pe tar las dis po si cio nes de la Ley Fe de ral de Pro tec -
ción al Con su mi dor.

Por su par te, la cláu su la de ci mo se gun da es ta ble ce que los pro -
duc tos Nis san se rán sur ti dos de con for mi dad con su pro duc ción.

La cláu su la de ci mo ter ce ra se ña la que los pre cios al pú bli co
se rán im pues tos por Nis san y la dis tri bui do ra se obli ga a res pe tar 
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ta les pre cios, cual quier al te ra ción de los pre cios se rá res pon sa bi -
li dad de la dis tri bui do ra y cons ti tui rá una vio la ción al con ve nio.
Tam bién se equi pa ra a vio la ción al con ve nio cual quier vio la ción
o in cum pli mien to a las dis po si cio nes ofi cia les en ma te ria au to -
mo triz o de la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor.

Exis te en el con tra to una com pra ven ta con re ser va de do mi -
nio, pues to que, en la cláu su la de ci mo quin ta se es ta ble ce que en
el ca so de ven tas a cré di to, Nis san se re ser va la pro pie dad de los
pe di dos o pro duc tos. Ade más, Nis san se re ser va el de re cho de
otor gar cual quier be ne fi cio a la dis tri bui do ra, a su cri te rio.

El ca pi tu lo VI, cláu su la deci mo sex ta, in di ca que una vez
acep ta do el pe di do y he cha la asig na ción co rres pon dien te por la
em pre sa, la dis tri bui do ra rea li za rá por su cuen ta y car go el tras -
la do de los vehícu los o pro duc tos, por con duc to de la trans por ta -
do ra de au to mó vi les que la re pre sen te, res pon dien do por su ase -
gu ra mien to y cus to dia.

Las cláu su las de ga ran tía se en glo ban en el ca pi tu lo VII, cláu -
su las sép ti ma, oc ta va y no ve na, que es ta ble cen que Nis san ga -
ran ti za sus pro duc tos en los tér mi nos es ta ble ci dos en la pó li za de 
ga ran tía y en el ma nual de nor mas y pro ce di mien tos de ga ran tía
por lo tan to la dis tri bui do ra de be rá res pe tar en to do mo men to es -
ta ga ran tía an te los pro pie ta rios y con su mi do res por lo que se
obli ga a ha cer efec ti va la ga ran tía. Ca be des ta car que esos ma -
nua les for man par te in te gral del con tra to. Por otra par te la dis tri -
bui do ra de be rá eje cu tar las re vi sio nes re pa ra cio nes y ser vi cios
gra tui tos al clien te pre vis tos en la ga ran tía.

So bre la dis tri bu ción se ña la en el ca pi tu lo VIII, en la cláu su la
vi gé si ma, que los de re chos que la dis tri bui do ra ad quie re en vir -
tud del con ve nio ce le bra do son es tric ta men te a ti tu lo per so nal, y
en con se cuen cia no po drá ena je nar los, ce der los o trans mi tir los
de cual quier for ma a ter ce ros sin la au to ri za ción de Nis san. Ade -
más, se ña la que igual au to ri za ción se re que ri rá pa ra cual quier
mo di fi ca ción a los es ta tu tos le ga les de la so cie dad, u otras co mo
las que se ha gan en las se ña li za cio nes, ins ta la cio nes, et cé te ra.
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Tam bién, si co mo con se cuen cia de em bar go, re ma te o cual -
quier ac to de au to ri dad, los de re chos del con ve nio son trans mi ti -
dos a ter ce ras per so nas, Nis san da rá por ter mi na do an ti ci pa da -
men te el con ve nio.

Este mis mo ca pi tu lo, pe ro en la cláu su la vi ge si mo pri me ra in -
di ca que la dis tri bui do ra de be rá te ner un ren di mien to “sa tis fac to -
rio” en ven tas, lo que se es ti ma rá con los pa rá me tros que fi je
Nis san. Tam bién se le obli ga a man te ner en buen es ta do las sa las 
de ex hi bi ción, al ma ce nes y ta lle res.

En ma te ria de pro mo ción, la dis tri bui do ra de be rá ha cer una
pu bli ci dad efec ti va de los pro duc tos Nis san, con for me a las ins -
truc cio nes y re co men da cio nes de Nis san.

En la cláu su la vi ge si mo se gun da se es ta ble ce que la dis tri bui -
do ra de be rá ha cer una pu bli ci dad efec ti va de los pro duc tos Nis -
san, con for me a las ins truc cio nes y re co men da cio nes que fi je
Nis san. En ca so de du da so bre la pu bli ci dad que pre ten da uti li -
zar de be rá so li ci tar la opi nión de Nis san, pa ra que és ta a su vez
la pi da la opi nión de la Se cre ta ría de Co mer cio y Fo men to
Indus trial (ac tual Se cre ta ría de Eco no mía), sin ese re qui si to no
po drá rea li zar pu bli ci dad.

En ca so de in cum pli mien to, la em pre sa se ha rá acree do ra a las 
res pon sa bi li da des de ley y al pa go de da ño y per jui cios. Ade más, 
en es ta cláu su la se es ta ble ce que la dis tri bui do ra re co no ce rá en
to do mo men to que el uso y ex plo ta ción de la mar ca Nis san, así
co mo de sus pro duc tos.

La cláu su la vi ge si mo ter ce ra se ña la que la dis tri bui do ra cui da -
rá los in te re ses de la em pre sa con el ob je to y de más con di cio nes
de es te con ve nio, de fen dién do la y sal va guar dán do la. Ade más, se 
obli ga a co mu ni car le cual quier even to que pue da per ju di car los
in te re ses de Nis san, y a cui dar y vi gi lar los vehícu los o par tes y
par tes au to mo tri ces pro pie dad de Nis san. Tam bién se obli ga a la
dis tri bui do ra a in for mar a Nis san so bre sus po si bi li da des de ven -
tas y efec tos de la pu bli ci dad y pro pa gan da, y so bre los he chos,
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le yes, re gla men tos o dis po si cio nes gu ber na men ta les que re gu len
la co mer cia li za ción del pro duc to ba jo su dis tri bu ción.

Las es ti pu la cio nes a fa vor de la clien te la Nis san se men cio nan 
en el ca pi tu lo IX, la cláu su la vi gé si ma cuar ta obli ga al dis tri bui -
dor a man te ner en exis ten cia vehícu los de la mar ca Nis san que
re quie ra.

La cláu su la vi ge si mo quin ta im po ne a la dis tri bui do ra ajus tar -
se a nor mas en be ne fi cio de la clien te la, en tre ellas: res pe tar los
pre cios de ven ta al pú bli co que se ña le Nis san; eje cu tar por su
cuen ta las re vi sio nes, re pa ra cio nes de di chos vehícu los pres cri -
tos por Nis san; pres tar a to do usua rio de vehícu los Nis san la
asis ten cia téc ni ca re que ri da pa ra las re pa ra cio nes.

Las nor mas com ple men ta rias se en cuen tran en el ca pi tu lo X,
de la cláu su la vi ge si mo sép ti ma des ta can las cues tio nes de pro -
pie dad in dus trial, pues to que la dis tri bui do ra re co no ce ex pre sa -
men te que Nis san es pro pie ta ria ex clu si va de las mar cas, nom -
bres co mer cia les y di se ño, por lo que tie nen de re cho a con tro lar
el uso que se ha ga de ellos. 

La cláu su la vi ge si moc ta va es ti pu la que Nis san otor ga al dis -
tri bui dor el de re cho no ex clu si vo de ex hi bir las mar cas, nom bres 
co mer cia les y di se ños, lo que obli ga al dis tri bui dor a de jar de
usar los en cuan to le sea in di ca do por Nis san. En la tri gé si ma se
obli ga a la dis tri bui do ra a uti li zar de bi da men te los lo go ti pos de
la em pre sa. Por su par te, la cláu su la tri ge si mo pri me ra pre vie ne
que en ca so de ter mi na ción o res ci sión del con tra to, el dis tri bui -
dor se obli ga a de jar de usar y ex hi bir las mar cas, nom bre co -
mer cia les y di se ños de Nis san.

Otras de las obli ga cio nes del dis tri bui dor se es ti pu lan en la
cláu su la tri ge si mo se gun da, co mo son: a) re ci bir vi si tas de per so -
nas co mi sio na das por Nis san pa ra ha cer ve ri fi ca cio nes y eva lua -
cio nes; b) in for mar con ti nua men te a la em pre sa del es ta do eco -
nó mi co y fi nan cie ro; c) co mu ni car a la em pre sa las ven tas
rea li za das; d) en tre gar co pia cer ti fi ca das de la re for mas, cam bios 
o mo di fi ca cio nes a su es cri tu ra so cial, o en sus re pre sen tan tes,
en es te ca so Nis san se re ser va el de re cho de acep ta ción del re -
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pre sen tan te; e) in for mar y ob te ner el vis to bue no de la mo di fi ca -
ción de sus ins ta la cio nes, lo que se es ti ma rá co mo una “sim ple
opi nión téc ni ca, sin nin gu na con se cuen cia le gal”; f) ape gar se al
ca tá lo go de cuen tas for mu la do por Nis san; g) man te ner el de bi do
de sa rro llo del ne go cio, un ca pi tal de tra ba jo y ac ti vo lí qui do en la
can ti dad y for ma que sa tis fa gan a Nis san, y de no ser adecua dos,
el dis tri bui dor se obli ga a ha cer los au men tos ne ce sa rio; h) pro -
por cio nar in for ma ción ve rí di ca, por lo que au to ri za a Nis san a
cons ta tar la in for ma ción. Nin gún da to del con ve nio po drá ser da do
a co no cer a ter ce ras per so nas ni di vul ga do por cual quier me dio, sin
au to ri za ción de Nis san.

Las “Cau sas de ter mi na ción, con se cuen cias y re ser vas” se en -
cuen tran en el ca pi tu lo XI, en la cláu su la tri ge si mo ter ce ra se in -
di ca que el con ve nio ter mi na rá por la ex pi ra ción del pla zo de su
vi gen cia, pe ro en la cláu su la tri gé si ma cuar ta se da una ex clu sión 
y es ta es cuan do la em pre sa po drá dar por ter mi na da an ti ci pa da -
men te en cual quier mo men to el con ve nio sin res pon sa bi li dad al -
gu na pa ra ella.

La mis ma cláu su la tri ge si mo cuar ta se ña la las cau sas de ter mi -
na ción del con ve nio, en tre ellas, si la dis tri bui do ra in cu rre en el
in cum pli mien to de cual quie ra de las obli ga cio nes y prohi bi cio nes
que im po ne, en tre ellas: cuan do in cu rra en cau sa de di so lu ción o
li qui da ción; cuan do sea em bar ga do; por no man te ner el ne go cio
abier to du ran te las ho ras há bi les; por no man te ner ade cua da men te
las ins ta la cio nes; por pre sen tar so li ci tud o re cla ma ción fal sa; por
en tre gar fal sa in for ma ción so bre los pun tos men cio na dos en el
con ve nio; por no en tre gar su in for ma ción eco nó mi ca y fi nan cie ra
real; por no re ti rar opor tu na men te las uni da des que le sean asig na -
das; por no cum plir con el pro gra ma de ven tas men sual o anual;
por vio la ción de los de re chos de los con su mi do res; ha cien do la
acla ra ción de que no exis te res pon sa bi li dad pa ra la em pre sa.

Por otra par te, en esa mis ma cláu su la se re gu lan las cau sa les de
ter mi na ción del con ve nio son: cual quier cau sa que ex tin ga la per so -
na li dad de Nis san; can ce la ción de los con ve nios ce le bra dos en tre
Nis san y Nis san Mo tor, Co. LTD; can ce la ción de los per mi sos o
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au to ri za cio nes de pro duc ción a Nis san. Ade más, se es ti pu la que las
par tes po drán sus pen der tem po ral men te, to do o en par te, los efec tos 
del con ve nio.

Tam bién, Nis san po drá trans mi tir o can ce lar la au to ri za ción
que otor ga a la dis tri bui do ra, sin su au to ri za ción o con sen ti mien -
to, cuan do la dis tri bui do ra sea in sol ven te y no pue da con ti nuar
con la ope ra ción y fun cio na mien to de la dis tri bu ción, en es te ca -
so, si exis ten can ti da des pen dien tes de co bro, Nis san pue de con -
ci liar in clu so con los ac ti vos o bie nes de la dis tri bui do ra, pa ra
trans mi tir la au to ri za ción co rres pon dien te y cu brir las can ti da des 
a fa vor de Nissan.

En la cláu su la tri ge si mo quin ta se es ta ble cen las cau sa les de res -
ci sión del con ve nio, en tre ellas el in cum pli mien to de cual quie ra
de las obli ga cio nes que le im po ne el con ve nio, ade más, ce der o
trans mi tir los de re cho que se de ri van del con ve nio, sin au to ri za -
ción de Nis san; in cum plir con las obli ga cio nes so bre las ins ta la -
cio nes y lu gar de dis tri bu ción; in cum plir cual quie ra de las cláu -
su las de los con tra tos es pe cia les que se ce le bren so bre ven tas a
cré di to, o por fal ta de pa go de tí tu los de cré di to o por emi tir che -
ques sin fon dos; por no res pe tar los de re chos de la em pre sa;
cuan do se vio le cual quier con di ción del con ve nio ce le bra do en -
tre Nis san y la ANDANAC; y por trans mi tir en pro pie dad o do -
mi nio los pro duc tos o vehícu los pen dien tes de li qui dar o pa gar.

Co mo lo se ña la la cláu su la trige si mosex ta, una vez ter mi na do el
con ve nio la dis tri bui do ra de be rá de vol ver a Nis san to dos los bie nes
que le per te nez can a la em pre sa, re ti rar car te les y le tre ros de la em -
pre sa, no usar el pa pel mem bre tea do de la em pre sa y en ge ne ral
abs te ner se de usar el nom bre de Nis san. Así co mo pa gar los da ños
y per jui cios que ori gi nen es ta can ce la ción del con ve nio.

En ca so de ter mi na ción o res ci sión Nis san no ten drá obli ga ción
de en tre gar a la dis tri bui do ra los pro duc tos pen dien tes de sur tir.
Ade más, la dis tri bui do ra re co no ce el de re cho de Nis san a la pre fe -
ren cia por el tan to, pa ra que ad quie ra pa ra sí o pa ra un ter ce ro los
pro duc tos de su in te rés. Por lo an te rior la dis tri bui do ra se obli ga a
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ven der y Nis san a ha cer los arre glos pa ra que se com pren esos pro -
duc tos.

En la cláu su la tri ge si moc ta va se ad vier te que la dis tri bui do ra
re co no ce y acep ta que al ter mi nar el con ve nio no ten drá nin gún
de re cho ni ac ción en con tra del Nis san, pa ra re cla mar le da ños y
per jui cios, por lo que ha ce la re nun cia más am plia pa ra el ca so
que al gu nos se pro duz can en tér mi nos de la le gis la ción ci vil.

El ca pi tu lo XII re fie re a las dis po si cio nes fi na les y so bre sa le
la cláu su la cua dra gé si ma, a tra vés de la cual las par tes acep tan
ex pre sa men te que el con ve nio sus ti tu ye y de ja sin efec tos cual -
quier otro ac to ce le bra do con an te rio ri dad, tam bién se obli ga a
las par tes a pa gar los im pues tos, per mi sos, li cen cias y au to ri za -
cio nes que co rres pon da a ca da una de ellas con ba se en los or de -
na mien tos le ga les apli ca bles.

Ade más, se ña la que el con ve nio re gi rá co mo par te fun da men -
tal de los con ve nios es pe cí fi cos so bre com pra-ven ta a cré di to
que ce le bre Nis san con el dis tri bui dor.

La dis tri bui do ra de nin gu na ma ne ra po drá cam biar los tér mi -
nos y con di cio nes del con ve nio, cual quier mo di fi ca ción o adi -
ción es ta rá su je ta a las es ti pu la cio nes del pro pio con ve nio.

La úl ti ma cláu su la, la cua dra ge si mo pri me ra, se ña la que cual -
quier di fe ren cia que se sus ci te en tre las par tes se so me te rá al ar -
bi tra je de la Cá ma ra de Co mer cio de la Ciu dad de Mé xi co y en
con se cuen cia una vez que sur ja una con tro ver sia con cre ta, am -
bas par tes se so me te rán a la Cá ma ra de Com pro mi sos en Árbi -
tros con to dos los re qui si tos le ga les.

7. Mercedes Benz

Del en ca be za do del ins tru men to se ad vier te que se de no mi na
con tra to de dis tri bu ción, las de cla ra cio nes es pe ci fi can que Mer -
ce des Benz es una em pre sa le gal men te cons ti tui da y su ob je to
so cial con sis te en la pro duc ción, en sam ble, com pra ven ta, im -
por ta ción, ex por ta ción, dis tri bu ción de ca mio nes y au to bu ses y
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trac to res de va rios mo de los así co mo de vehícu los au to mo to res,
au to par tes, re fac cio nes, ac ce so rios y mo to res.

El dis tri bui dor de cla ra ser una em pre sa le gal men te cons ti tui -
da, su ob je to so cial con sis te en la com pra ven ta de vehícu los
nue vos y usa dos, re fac cio nes, ac ce so rios y el es ta ble ci mien to y
ex plo ta ción de ta lle res me cá ni cos de ho ja la te ría y pin tu ra.

La cláu su la pri me ra, nu me ral 1, se ña la que Mer ce des Benz
otor ga al dis tri bui dor la con ce sión mer can til, en for ma no ex clu -
si va, que con sis te en el de re cho de com prar de Mer ce des Benz
los ca mio nes, mo to res, re fac cio nes y ac ce so rios que fa bri ca, en -
sam bla, im por ta o dis tri bu ye Mer ce des Benz, pa ra re ven der los a
ter ce ros se gún los tér mi nos, con di cio nes y pre cios au to ri za dos.

El dis tri bui dor tam bién ad quie re el de re cho de pro mo ver la ven ta 
y co mer cia li za ción de los pro duc tos Mer ce des Benz en los lu ga -
res in di ca dos, tam bién se le au to ri za a pres ta y ofre cer los ser vi -
cios pre vios a la en tre ga de los pro duc tos que ha ya ven di do.

Y el de re cho a pres tar y ofre cer los ser vi cios de ga ran tías,
man te ni mien to y re pa ra ción de los pro duc tos den tro del “te rri to -
rio del con tra to” y en el “es ta ble ci mien to au to ri za do”. Al dis tri -
bui dor se le da el nom bra mien to de “dis tri bui dor au to ri za do”.

La cláu su la se gun da se ña la las obli ga cio nes del dis tri bui dor,
en tre ellas: 1. ad qui rir de Mer ce des Benz o de la per so na que és -
ta au to ri ce por es cri to los pro duc tos au to ri za dos, 2. efec tuar la
re ven ta a ter ce ros, 3. pro mo ver la ven ta y co mer cia li za ción de
los pro duc tos, 4. pres tar y ofre cer los “ser vi cios de pre-en tre ga”,
y 5. pres tar y ofre cer los ser vi cios a los pro duc tos con in de pen -
den cia de quien los ha ya ven di do. Estas obli ga cio nes só lo po -
drán ser eje cu ta das por el dis tri bui dor en el te rri to rio del con tra to 
y en los es ta ble ci mien tos au to ri za dos. En ca so de el dis tri bui dor
de see es ta ble cer agen cias, su cur sa les, ofi ci nas, re pre sen ta cio nes,
ofi ci nas u otras ins ta la cio nes, de be rá con tar con la au to ri za ción
es cru ta de Mer ce des Benz.

En la cláu su la ter ce ra se obli ga al dis tri bui dor a ad qui rir los
pro duc tos só lo de Mer ce des Benz o de las per so nas que au to ri ce
por es cri to.
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La cuar ta cláu su la es pe cu liar pues de fi ne a la red de dis tri bui -
do res au to ri za dos la cual con sis te en el con jun to de per so nas fí -
si cas o mo ra les que ten gan ce le bra dos con Mer ce des Benz un
con tra to de dis tri bu ción cu yo ob je to sea la re ven ta a ter ce ros,
pro mo ción de ven ta, co mer cia li za ción y ser vi cios de pre-en tre ga
de los pro duc tos que fa bri ca Mer ce des Benz. Se de fi ne en la
mis ma cláu su la a la red de ta lle res de ser vi cio au to ri za dos que
con sis te en el con jun to de per so nas fí si cas o mo ra les que ten gan
ce le bra dos con Mer ce des Benz un con tra to de ta ller au to ri za do
cu yo ob je to sea el ofre ci mien to y pres ta ción de ser vi cios de
cual quie ra de los pro duc tos que fa bri ca, Mer ce des Benz. Por otra 
par te Mer ce des Benz con vie ne en no ven der den tro del te rri to rio
del con tra to los pro duc tos au to ri za dos a per so nas que no for men
par te de la red de dis tri bui do res au to ri za dos de Mer ce des Benz o 
de la red de ta lle res de ser vi cio au to ri za dos. Sin em bar go, se ex -
cep túan de es ta res tric ción: las em pre sas fi lia les o sub si dia rias de 
Mer ce des Benz; cuan do a jui cio de Mer ce des Benz exis tie ra
ries go de per der una ope ra ción en el te rri to rio del con tra to por
fal ta de aten ción ade cua da por par te del dis tri bui dor; re pre sen ta -
cio nes di plo má ti cas y con su la res; au to ri da des y or ga nis mos in -
ter na cio na les; em plea dos de Mer ce des Benz; la ad mi nis tra ción
pú bli ca fe de ral; aque llos ca sos que acuer den los dis tri bui do res
con Mer ce des Benz.

La cláu su la quin ta con tie ne las res tric cio nes al dis tri bui dor, y se -
ña la que: 1. El dis tri bui dor acep ta que no po drá ad qui rir los pro duc -
tos au to ri za dos de per so na dis tin ta a Mer ce des Benz. 2. Expor tar
los pro duc tos au to ri za dos cuan do ten ga co no ci mien to de que
ta les ter ce ros los ad quie ren o pre ten den des ti nar su ex por ta -
ción. 3. Impor tar los pro duc tos. 4. Rea li zar ven tas a per so nas
con la fi na li dad de una re ven ta o me dia ción, y 5. Rea li zar ven -
tas a la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral.

La cláu su la sex ta im po ne una li mi ta ción par ti cu lar pa ra el dis tri -
bui dor, que con sis te en que en el tra to con el pú bli co o ter ce ros no
po drá ac tuar co mo re pre sen tan te o ges tor de Mer ce des Benz y por
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lo ac tua rá en nom bre pro pio y ba jo su res pon sa bi li dad. Por lo an te -
rior, la cláu su la sép ti ma ex clu ye la res pon sa bi li dad la bo ral de Mer -
ce des Benz en re la ción con los em plea dos del dis tri bui dor.

Se es ti pu la en la cláu su la oc ta va que Mer ce des Benz fi ja rá
can ti da des mí ni mas men sua les de com pra de los pro duc tos au to -
ri za dos, las que es tá obli ga do a ad qui rir el dis tri bui dor. Ade más,
el dis tri bui dor es tá obli ga do a man te ner un al ma cén de re fac cio -
nes y ac ce so rios or ga ni za do con exis ten cia de las lí neas mí ni mas 
en tér mi nos de la po lí ti cas fi ja das por Mer ce des Benz, ade más,
el dis tri bui dor de be dis po ner de una can ti dad de ca mio nes de de -
mos tra ción que co rres pon da a su vo lu men co mer cial.

La cláu su la no ve na se ña la una se rie de im po si cio nes que se
for mu lan al dis tri bui dor, en tre ellas: man te ner los ele men tos téc -
ni cos y le per so nal ne ce sa rio de acuer do a las po lí ti cas y li nea -
mien tos de Mer ce des Benz; man te ner las ins ta la cio nes en tér mi -
nos de esas po lí ti cas y li nea mien tos; se pa rar los pro duc tos de
Mer ce des Benz de otros pro duc tos; man te ner lo ca les e ins ta la -
cio nes ade cua das; ade más, se com pro me te a adop tar to das las
me di das ne ce sa rias y des ti nar los re cur sos pa ra con tar con una
es truc tu ra eco nó mi co in dus trial y or ga ni za ción en tér mi nos de
las po lí ti cas y li nea mien tos de Mer ce des Benz.

Las ope ra cio nes de com praven ta en tre Mer ce des Benz y el
dis tri bui dor se es ti pu lan en la cláu su la dé ci ma, es tas ope ra cio nes 
se su je tan a unas ba ses, que son: el dis tri bui dor de be rá en viar su
pe di do de los pro duc tos pa ra el ter cer mes sub se cuen te, de con -
for mi dad con las po lí ti cas y li nea mien tos que fi je Mer ce des
Benz, en nin gún ca so po drán ser in fe rio res a la cuo ta mí ni ma
que fi je Mer ce des Benz, esos pro yec tos se rán cons ti tui dos en fir -
me, sin em bar go. Mer ce des Benz po drá res trin gir las can ti da des
so li ci ta das aten dien do a sus pro gra mas y ca pa ci dad de fa bri ca -
ción y a la equi dad con los de más pro vee do res.

Los pre cios se rán aque llos que ten ga es ta ble ci dos Mer ce des
Benz en sus lis tas, po drá va riar los, asi co mo las con di cio nes de
ven ta, siem pre que no ti fique con an ti ci pa ción al dis tri bui dor.
Ade más, Mer ce des Benz po drá, a su jui cio, ex ten der y abrir lí -
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neas de cré di to, que el dis tri bui dor po drá uti li zar pa ra cu brir el
pre cio de cual quie ra de los pro duc tos au to ri za dos. Por es te cré di -
to se sus cri bi rá un pa ga ré, en tre ga de car ta de cré di to irre vo ca ble 
o cual quier otro ins tru men to de ga ran tía.

El dis tri bui dor es ta de acuer do en que cuan do por cual quier
mo ti vo no cum pla con cual quie ra de sus obli ga cio nes de pa go,
pa ga rá un in te rés mo ra to rio a Mer ce des Benz.

Las en tre gas de los pro duc tos au to ri za dos se rán de co mún
acuer do en tre Mer ce des Benz y el dis tri bui dor, es tos pun tos de
en tre ga se rán en la plan ta de Mer ce des Benz, en cu yo ca so el
dis tri bui dor de be cu brir los gas tos de tras la do y co rrer con los
ries gos de los pro duc tos; cuan do la en tre ga sea en el do mi ci lio
del dis tri bui dor, él cu bri rá los gas tos de tras la do y se gu ro. Al re -
ci bir los pro duc tos el dis tri bui dor los re vi sa rá pa ra que no ti fi que
cual quier fal tan te o da ño de fá bri ca.

En la cláu su la de ci mo pri me ra, el dis tri bui dor se obli ga a pro -
por cio nar al pú bli co el “ser vi cio de pre-en tre ga” de los pro duc -
tos que ha ya ven di do, ga ran tía, man te ni mien to y re pa ra ción que
re quie ran los pro duc tos au to ri za dos, y por lo tan to tam bién se
obli ga a man te ner las he rra mien tas equi po e ins ta la cio nes op ti -
mas pa ra pres tar es tos ser vi cios, to do lo an te rior de acuer do con
las po lí ti cas y li nea mien tos que Mer ce des Benz le in di que. Ade -
más, se obli ga a en viar a su per so nal a los cur sos de ca pa ci ta ción 
que Mer ce des Benz pro por cio ne.

La cláu su la de ci mo se gun da se re fie re a la obli ga ción del dis tri -
bui dor de pro por cio nar den tro del te rri to rio del con tra to a cual -
quier per so na que sea pro pie ta rio de ca mio nes un ser vi cio de re -
pa ra ción, pa ra los cual se obli ga a se guir las po lí ti cas li nea mien tos 
que fi je Mer ce des Benz, por lo que de be con tar con los me dios
hu ma nos y téc ni cos pa ra cum plir con ese ser vi cio, co mo son un
téc nico, una lí nea te le fó ni ca, un ca nal de co mu ni ca ción por ra -
dio, una ca mio ne ta de ser vi cio, re fac cio nes y he rra mien ta pa ra
cum plir con di cho ser vi cio.
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Mer ce des Benz ga ran ti za ra al dis tri bui dor y al pú bli co to dos
sus pro duc tos. Por los tra ba jos en ga ran tía apro ba dos por Mer ce -
des Benz el dis tri bui dor re ci bi rá una bo ni fi ca ción se gún lo es ti -
pu la do en ca da ca so por Mer ce des Benz, lo que se en cuen tran en 
la cláu su la dé ci ma ter ce ra.

Las cláu su las de ci mo cuar ta, de ci mo quin ta, de ci mo sex ta, de ci -
mo sép ti ma, es pe ci fi can una se rie de obli ga cio nes a car go de dis -
tri bui dor las cua les tie ne co mo pro pó si to la op ti mi za ción y es tí -
mu los pa ra la ven ta de los pro duc tos, ta les obli ga cio nes son: la
ven ta ex clu si va de pro duc tos ori gi na les Mer ce des Benz; Mer ce -
des se re ser va el de re cho efec tuar cam bios en las es pe ci fi ca cio -
nes de los pro duc tos; rea li zar una in ten sa la bor de co mer cia li za -
ción y pro mo ción de ven ta de los pro duc tos Mer ce des Benz,
tam bién, se obli ga al dis tri bui do ra a coor di nar su pu bli ci dad,
pro gra ma ción y tem po ra li dad. En tér mi nos de las po lí ti cas y li -
nea mien tos que emi ta Mer ce des Benz. El dis tri bui dor es tá obli ga
a ex plo tar con tra ba jo sis te má ti co el te rri to rio del con tra to, in ter -
ve nir de cual quier ma ne ra a fa vor de la ven ta de los pro duc tos
Mer ce des Benz, y a de fen der di rec ta o in di rec ta men te los in te re -
ses de Mer ce des Benz.

El dis tri bui dor con vie ne en no usar las “mar cas pro pie dad de o
li cen cia das Mer ce des” o cual quier otra mar ca o nom bre co mer cial
que adop te Mer ce des Benz o pa la bras he chas o com bi na cio nes que
las con ten ga, sin au to ri za ción pre via por es cri to de Mer ce des Benz.
Ade más, le li mi ta cier tos de re chos de pro pie dad in dus trial o in te lec -
tual vin cu la dos con las marcas, pa ten tes o li cen cias de Mer ce des
Benz. Cuan do el dis tri bui dor re quie ra usar los con cep tos de pro -
pie dad in dus trial o in te lec tual de mer ce des Benz de be rá aten der a
las nor mas de iden ti fi ca ción de Mer ce des Benz, quien pro por cio na -
rá su au to ri za ción por es cri to.

La cláu su la vi gé si ma res trin ge el de re cho del dis tri bui dor a ven -
der pro duc tos que com pi tan con los pro duc tos Mer ce des Benz, ni el 
dis tri bui dor o sus ac cio nis tas po drán ser pro pie ta rios de agen cias
que com pi tan con di chos pro duc tos, sal vo au to ri za ción ex pre sa de 
Mer ce des Benz.
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Mer ce des Benz tie ne el de re cho de rea li zar vi si tas de ins pec -
ción al es ta ble ci mien to del dis tri bui dor pa ra ve ri fi car el cum pli -
mien to de las obli ga cio nes del con tra to sin pre vio avi so al dis tri -
bui dor. Los ve ri fi ca do res pue den re vi sar to da la do cu men ta ción
con ta ble, fi nan cie ra, co mer cial, ju rí di ca y de to do ti po pro pie dad 
del dis tri bui dor. Tam bién, Mer ce des Benz pue de re vi sar las ins -
ta la cio nes y ser vi cios que pres te el dis tri bui dor.

La cláu su la vi ge si mo se gun da se ña la que el dis tri bui dor de be -
rá pre sen tar a Mer ce des Benz un in for me men sual so bre las ven -
tas e in ven ta rios, así co mo de los ser vi cios rea li za dos a los pro -
duc tos, y de los es ta dos fi nan cie ros men sua les, de acuer do con
las po lí ti cas y li nea mien tos fi ja das por Mer ce des Benz. El dis tri -
bui dor se obli ga a pro por cio nar a su cos ta to da la in for ma ción
que Mer ce des Benz les re quie ra. Los es ta dos fi nan cie ros de ben
es tar dic ta mi na dos por con ta dor pú bli co au to ri za do.

Las res tric cio nes al dis tri bui dor se en cuen tran en la cláu su la
vi ge si mo ter ce ra, en tre las que se en cuen tran no fa bri car, ex por -
tar y en sam blar los pro duc tos Mer ce des Benz, ofre cer me diar o
ven der pro duc tos de otros fa bri can tes que no sean ven di dos y
dis tri bui dos por Mer ce des Benz.

Ade más, con tie ne un con tra to de fian za en la cláu su la vi ge si -
mo cuar ta, al ins ti tuir un fia dor.

En la vi ge si mo quin ta se es ta ble cen las cau sa les de ter mi na -
ción an ti ci pa da del con tra to, co mo son: lle var a ca bo ven tas de
los pro duc tos fue ra del te rri to rio del con tra to o pres tar ser vi cios
de pre-en tre ga fue ra de los es ta ble ci mien tos au to ri za dos; ad qui -
rir los pro duc tos de per so na aje na a Mer ce des Benz; im por tar
y/o ex por tar di rec ta o in di rec ta men te los pro duc tos; ven der los
pro duc tos sin ajus tar se a las con di cio nes tér mi nos, es pe ci fi ca cio -
nes, li nea mien tos fi ja dos por Mer ce des Benz; cam biar de do mi -
ci lio el es ta ble ci mien to au to ri za do; mo di fi car los es ta tu tos so cia -
les del dis tri bui dor o la es truc tu ra ac cio na ria, o la com po si ción
de los miem bros del con se jo de ad mi nis tra ción; ha cer uso ina de -
cua do o no au to ri za do de las mar cas Mer ce des Benz; ca re cer de
un al ma cén de re fac cio nes y ac ce so rios, or ga ni za do, con exis ten -
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cias mí ni mas; ven der, re pre sen tar o pro mo ver cual quier pro duc -
to de la com pe ten cias; opo ner se u obs ta cu li zar las vi si tas de ins -
pec ción de Mer ce des Benz; ne gar se a pro por cio nar in for ma ción; 
ne gar se a tra mi tar en el te rri to rio del con tra to los asun tos en ma -
te ria de ga ran tías; ven der o usar pro duc tos no ori gi na les Mer ce -
des Benz; si el dis tri bui dor no pre sen ta los in for mes men sua les;
si el dis tri bui dor ca re ce de per so nal ca pa ci ta do pa ra pres tar el
ser vi cio; si es de cla ra do en quie bra, sus pen sión de pa gos o se
nom bra un in ter ven tor; tam bién, es ca sual de ter mi na ción, si el
dis tri bui dor de ja de pa gar en la fe cha de pa go el pre cio de cual -
quier pe di do men sual; o in cum ple con cual quie ra de las obli ga -
cio nes de pa go; si el dis tri bui dor no ad quie re las can ti da des mí -
ni mas men sua les de pro duc tos Mer ce des Benz.

Mer ce des Benz po drá dar por ter mi na do an ti ci pa da men te el
con tra to pre vio es cri to in for man do al dis tri bui dor del in cum pli -
mien to.

La du ra ción del con tra to se rá in de fi ni da, cual quie ra de las
par tes po drá dar lo por ter mi na do siem pre y cuan do sea por es cri -
to y con no ven ta días de an ti ci pa ción, la ter mi na ción no im pli -
que res pon sa bi li dad al gu na pa ra las par tes, es to se en cuen tra en
la cláu su la vi ge si mo sex ta.

La cláu su la vi ge si mo sép ti ma se ña la que una vez ter mi na do el
con tra to, el dis tri bui dor de be sal dar cual quier adeu do que ten ga
con Mer ce des Benz; to dos los pe di dos acep ta dos por Mer ce des
Benz de ben ser sur ti dos; el dis tri bui dor de be de jar de usar las
mar cas y sím bo los de la em pre sa men cio na da, así co mo el de -
vol ver to do ma te rial co mo son ca tá lo gos, lis tas de pre cios, bo le -
ti nes de ser vi cio que ha ya pro por cio na do la em pre sa, Mer ce des
ten drá el de re cho de pre fe ren cia de re que rir to dos los pro duc tos
de Mer ce des Benz que ten ga en sus in ven ta rios; de be re gre sar
to do el ma te rial que se le ha ya pro por cio na do; no de be re le var a
ter ce ros la in for ma ción que se la haya dado.

Ade más, en la cláu su la vi ge si moc ta va se ex clu ye el ca so for -
tui to y la fuer za ma yo co mo cau sa les de res pon sa bi li dad.
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La úl ti ma cláu su la se ña la que pa ra la in ter pre ta ción, eje cu ción 
y cum pli mien to del con tra to, las par tes se so me ten a las le yes
apli ca bles y a la ju ris dic ción de los tri bu na les com pe ten tes de
Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, re nun cian do a cual quier otro fue ro.

8. Dina

De su en ca be za do se ad vier te que se ce le bra un con tra to de
dis tri bu ción en tre Di na y una em pre sa que se de no mi na el dis tri -
bui dor.

Di na de cla ra que tie ne co mo gi ro la fa bri ca ción y co mer cia li -
za ción de ca mio nes, trac to ca mio nes y sus par tes (nu me ral 1.3).
Que es la le gí ti ma li cen cia ta ria de las mar cas con te ni das en el
ane xo A del con tra to de li cen cia de uso de mar ca ce le bra do en la 
fe cha (nu me ral 1.5). Pa ra ser po si ble la pres ta ción de un ade cua -
do ser vi cio a los usua rios de sus pro duc tos re quie re que quie nes
re ci ban la con ce sión de co mer cia li zar los, pres ten el ser vi cio de
man te ni mien to, re pa ra ción y ga ran tía a to dos los vehícu los Di na, 
así co mo la ven ta de re fac cio nes (nu me ral 1.8).

El dis tri bui dor de cla ra que su ob je to prin ci pal con sis te en la
com pra ven ta de vehícu los au to mo to res y sus par tes y com po -
nen tes, así co mo la pres ta ción de ser vi cios de man te ni mien to de
di chos vehícu los.

En lo que se re fie re al ob je to del con tra to, la cláu su la pri me ra, 
se ña la que Di na otor ga al dis tri bui dor el de re cho de ven der a ter -
ce ros sus pro duc tos.

El te rri to rio de dis tri bu ción se li mi ta al Dis tri to Fe de ral y área 
me tro po li ta na, sin que eso im pli que ex clu si vi dad. Pa ra la ope ra -
ción de su ser vi cio el dis tri bui dor de be con tar con te rre nos e ins -
ta la cio nes ade cua das pa ra la eje cu ción de di chas obli ga cio nes.

El dis tri bui dor tie ne otras obli ga cio nes que se enu me ran en la
cláu su la cuar ta, es tas son: a) se guir “cui da do sa men te” las in di ca -
cio nes que le ha ga Di na en re la ción con sus po lí ti cas co mer cia les
y ad mi nis tra ti vas, ins ta la cio nes, ta ller, equi po, he rra mien ta, per so -
nal ca li fi ca do y de más fac to res que Di na con si de re; b) pres tar el
ser vi cio de ga ran tía, man te ni mien to y re pa ra ción a los vehícu los
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Di na; c) ob ser var nor mas y téc ni cas de ca li dad, los pre cios y
tiem pos “ade cua dos” es ta ble ci dos por Di na en re la ción con el ser -
vi cio de man te ni mien to; d) ca pa ci tar a su per so nal de acuer do con 
los pro gra mas que fi je Di na; e) pro por cio nar la in for ma ción que
Di na le so lis te; f) per mi tir a to do su per vi sor fun cio na rio o au di tor
de Di na la ve ri fi ca ción del cum pli mien to de las obli ga cio nes pac -
ta das; g) pro por cio nar de for ma pe rió di ca los es ta dos fi nan cie ros a 
Di na, la omi sión de es ta obli ga ción da lu gar a la ter mi na ción an ti -
ci pa da del con tra to sin res pon sa bi li dad pa ra Di na.

El in cum pli mien to de las obli ga cio nes con trac tua les es mo ti -
vo pa ra que Di na apli que al dis tri bui dor una pe na que con sis te
en el pa go de cien mil pe sos, la pri me ra vez, la se gun da de dos -
cien tos cin cuen ta mil y pa ra la ter ce ra oca sión en que in cu rrie ra
el dis tri bui dor se rá mo ti vo pa ra que Di na, res cin da el con tra to
sin res pon sa bi li dad, cir cuns tan cia que se re fren da en el Ane xo
“A” del con tra to.

La cláu su la quin ta se ña la las re glas pa ra la ad qui si ción de uni -
da des por par te del dis tri bui dor, que son: a) to das las ad qui si cio -
nes de vehícu los se rán de ri gu ro so con ta do, es te tra ta mien to es
igual pa ra las re fac cio nes las cua les se rán ad qui ri das di rec ta men -
te de Di na o de la em pre sa que de sig ne; b) el dis tri bui dor se obli -
ga a ad qui rir anual men te una cuo ta de uni da des ne go cia das con
Di na, así co mo un stock de re fac cio nes de acuer do con el pro -
gra ma de fa bri ca ción que re quie ra el mer ca do y el con su mo de la 
zo na te rri to rial.

La sex ta se ña la que la co mer cia li za ción de los pro duc tos Di na 
se rea li za rá por el dis tri bui dor, quien de be rá man te ner per -
manen te men te una exis ten cia de uni da des pro pias equi va len te
por lo me nos a un mes de ven tas, ade más, el dis tri bui dor es tá
obli ga do rea li zar las ven tas de con for mi dad con las po lí ti cas
co mer cia les de Di na; el dis tri bui dor de be rá ven der ex clu si va -
men te los vehícu los Di na; el dis tri bui dor apli ca rá la pó li za de ga -
ran tía a los com pra do res de los vehícu los Di na; ade más, se le im -
po ne al dis tri bui dor la obli ga ción de con tar con un gru po de
agen tes de ven tas ex pe ri men ta dos.
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La cláu su la sép ti ma in di ca que el dis tri bui dor ad quie re la ex -
clu si vi dad pa ra la ven ta, pro mo ción y me dia ción mer can til de
los pro duc tos que Di na co mer cia li za, mien tras Di na no de ci da
cam biar la tec no lo gía bá si ca de di se ño del pro duc to; ade más, se
obli ga al dis tri bui dor a pro bar y ana li zar la res pues ta del mer ca -
do a los nue vos pro duc tos du ran te un ter mi no no me nor de vein -
ti cua tro me ses, trans cu rri do es te ter mi no el dis tri bui dor po drá in -
for mar a Di na su de seo de se pa rar se de la red de dis tri bui do res.

Ade más, se im po ne al dis tri bui dor una pe na con ven cio nal
equi va len te a la can ti dad que re sul te de pro me diar du ran te cua tro 
me ses las ven tas he chas por Di na al dis tri bui dor, en ca so de in -
cum pli mien to de las obli ga cio nes con te ni das en es ta cláu su la.
Adi cio nal men te se obli ga al dis tri bui dor en ca so de in cum pli -
mien to a las con di cio nes, a man te ner la con fi den cia li dad so bre
las po lí ti cas de ven ta de Di na, así co mo so bre to dos los as pec tos
y te mas que en vir tud de su ca li dad de dis tri bui dor y me dia dor
mer can til le fue ron pro por cio na dos por Di na por el tér mi no de
dos años.

Por su par te, la cláu su la oc ta va se ña la el dis tri bui dor só lo po -
drá ven der re fac cio nes y par tes que fa bri quen y/o dis tri bu yan
Di na o a las em pre sas del mis mo gru po al que per te ne ce, y las
que fa bri quen ter ce ros in te re sa dos, el dis tri bui dor po drá co mer -
cia li zar la pro por ción de di chos ar tícu los que hu bie ra acor da do
pre via men te con Dina.

Tam bién, co mo se pre vie ne en la cláu su la no ve na, la to ta li dad 
de los gas tos, im pues tos, fle tes, y ries gos, co rren a car go del dis -
tri bui dor, sin ex cep ción a par tir del mo men to en que re ci ba las
uni da des y re fac cio nes de Di na o se le em bar quen con el por tea -
dor que de sig ne, por lo que to da en tre ga se rá en las ins ta la cio nes 
de Di na, o don de és ta de sig ne.

La cláu su la dé ci ma se ña la que el dis tri bui dor re que ri rá au to ri -
za ción pre via y por es cri to de Di na pa ra rea li zar ac ti vi da des co -
mo: a) dis mi nuir su ca pi tal, b) re for mar su sa la de ex hi bi ción, ta -
ller de ser vi cio, al ma cén de re fac cio nes y mo di fi ca ción a la
dis tri bui dor, c) pa ra rea li zar pu bli ci dad de los pro duc tos Di na, el 
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dis tri bui dor de be rá ha cer la de acuer do con los tex tos, di bu jos,
fo to gra fías, mo de los, di se ños, et cé te ra, que Di na au to ri ce, d) pa -
ra ela bo rar los le tre ros ex te rio res e in te rio res de la ne go cia ción,
los em ble mas y en ge ne ral, pa ra rea li zar cual quier ac ti vi dad de
es ta na tu ra le za que ex tien de o di vul gue el nom bre de Di na, y e)
pa ra lle var a ca bo la reu bi ca ción de la agen cia o su cur sa les.

La cláu su la de ci mo pri me ra in di ca que el dis tri bui dor, ac tua rá
en nom bre pro pio por su cuen ta y ries go, por lo que en nin gún
ca so po drá con si de rar se co mo man da ta rio, ges tor o re pre sen tan te 
de Di na y tam po co po drá obli gar a es ta fren te a ter ce ros.

La cláu su la de ci mo cuar ta in di ca que co mo el dis tri bui dor
pres ta rá los ser vi cios de man te ni mien to y re pa ra ción a cual quier
uni dad Di na, asu me la res pon sa bi li dad de otor gar di chos ser vi -
cios con for me a lo pre cep tua do en el ca pi tu lo VI de la Ley Fe de -
ral de Pro tec ción al Con su mi dor vi gen te.

El dis tri bui dor tie ne prohi bi do otor gar ga ran tía di ver sa a la se -
ña la da en las ga ran tías de pó li za; pa ra ha cer efec ti va la ga ran tía
el dis tri bui dor de be se guir un pro ce di mien to im pues to por Di na,
asi mis mo se su je ta rá a los pre cios de re fac cio nes y ma no de obra 
que Di na mar que en sus po lí ti cas de ga ran tía. Tam bién, se obli ga 
al dis tri bui dor a ca pa ci tar a su per so nal de ta ller de acuer do a los 
pro gra mas que fi je Di na.

Por otra par te, el dis tri bui dor es tá obli ga do a cum plir de las
ga ran tías con te ni das en las pó li zas an te el clien te, por lo que re -
le va a Di na del cum pli mien to y se com pro me te a com pa re cer an -
te la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor pa ra res pon der del
cum pli mien to de las ga ran tías, y po ner en paz y a sal vo a Di na
de cual quier re cla ma ción. El dis tri bui dor que da obli ga do a ga -
ran ti zar las re pa ra cio nes que efec túe. Estas obli ga cio nes se en -
cuen tran en la cláu su la de ci mo quin ta.

La cláu su la de ci mo sex ta obli ga al dis tri bui dor a fac tu rar di -
rec ta men te to das las ven tas que rea li ce y en nin gún ca so po drá
so li ci tar a Di na la fac tu ra ción a per so na di ver sa. Excep cio nal -
men te Di na po drá fac tu rar di rec ta men te al clien te de que se tra te, 
el vo lu men de la ven ta y con di cio nes es pe cia les de la ope ra ción.
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Se gún la cláu su la dé ci ma oc ta va Di na se obli ga a ven der ex -
clu si va men te al dis tri bui dor, por si mis ma o a tra vés de cual quie -
ra de las com pa ñías del mis mo gru po al que Dina per te ne ce, las
re fac cio nes equi po y he rra mien tas que és te re quie ra pa ra la ade -
cua da pres ta ción de ser vi cio de man te ni mien to o del co rrec to
fun cio na mien to de su al ma cén de re fac cio nes.

En ma te ria de ven tas es pe cia li za das, co mo lo se ña la la cláu su -
la vi gé si ma, Di na po drá ven der di rec ta men te sus pro duc tos a las
de pen den cias de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, es ta tal y mu -
ni ci pal de di ca das al tras por te de efec tos co mo de per so nas aun
en el te rri to rio asig na do al dis tri bui dor.

La cláu su la vi ge si mo pri me ra in di ca la du ra ción del con tra to es
por tiem po in de fi ni do, y que po drá dar se por ter mi na do, sal vo los
su pues tos se ña la dos en la cláu su la sép ti ma, cuan do al gu na de
las par tes fue re de cla ra da en es ta do de quie bra, sus pen sión de pa -
gos o li qui da ción vo lun ta ria o ju di cial, y si así fue ra se tie ne que
to mar las me di das ne ce sa rias pa ra que en ca so de exis tir adeu do
con Di na que den to tal men te cu bier tos.

Co mo lo es ta ble ce la cláu su la vi gé si mo se gun da, el con tra to
po drá ser res cin di do cuan do Di na de ter mi ne que el dis tri bui dor
ha in cum pli do cual quie ra de las cláu su las del con tra to y no ha -
brá la ne ce si dad de de cla ra ción ju di cial y pre via no ti fi ca ción por 
es cri to rea li za da de ma ne ra in du bi ta ble.

En ca so de ter mi na ción vo lun ta ria o res ci sión, la cláu su la vi -
gé si ma ter ce ra, es ta ble ce las re glas que de be rán ob ser var se, en tre 
ellas: a) to dos los pe di dos rea li za dos por el dis tri bui dor que se
en cuen tren pen dien tes de sur tir, po drán ser can ce la dos por Di na
co mu ni can do su de ci sión al dis tri bui dor, b) Di na se re ser va el
de re cho de acep tar o no la de vo lu ción de los ca mio nes nue vos en 
po der del dis tri bui dor y, en ca so afir ma ti vo, pro ce de rá a can ce lar 
el co rres pon dien te con tra to de com pra ven ta y a rein te grar se el
pre cio pa ga do por el dis tri bui dor, me nos los da ños que pre sen ten 
di chas uni da des los gas tos que ori gi nen las de vo lu cio nes men -
cio na das se rán por cuen ta y car go de el dis tri bui dor quien tam -
bién asu mi rá la res pon sa bi li dad por los ries gos de ta les de vo -
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lucio nes, c) pa ra el su pues to de que el dis tri bui dor cuen te en su
de no mi na ción la mar ca Di na el dis tri bui dor se obli ga a re ti rar in me -
dia ta men te la mar ca Di na de su de no mi na ción so cial, en ca so con -
tra rio, de be rá pa gar una pe na de qui nien tos mil dó la res ame ri ca nos.

En tér mi nos del cláu su la vi ge si mo cuar ta, se prohí be la ins ta -
la ción de cual quier su cur sal y/o pun to de ven ta dis tin to del au to -
ri za do en con tra to, sal vo que Di na au to ri ce lo con tra rio.

La cláu su la vi ge si mo quin ta in di ca que am bas par tes es tán de
acuer do en que Di na no pa ga rá in dem ni za ción o be ne fi cio al dis -
tri bui dor por la ter mi na ción de es te con tra to por lo que el dis tri -
bui dor re nun cia ex pre sa men te a la apli ca ción de cual quier ley,
re gla men to, uso o cos tum bre en con tra rio.

La ul ti ma cláu su la mar ca la ju ris dic ción del con tra to, en el
cual las par tes re nun cian al fue ro de su do mi ci lio pre sen te o fu -
tu ro y se so me ten a las le yes y tri bu na les de la ciu dad de Mé xi -
co, Dis tri to Fe de ral.

9. Kenworth

Del en ca be za do del con tra to se ad vier te que se le de no mi na
con tra to de co mi sión mer can til. Éste se ce le bra en tre Ken worth
co mo co mi ten te y a la em pre sa trac to ca mio nes Ken worth Me tro -
po li ta nos Nor te, quien ten drá el ca rác ter de co mi sio nis ta.

En las de cla ra cio nes b) y c) del co mi ten te se ña la que en tre los fi -
nes de su ob je to so cial es tá la co mer cia li za ción de vehícu los Ken -
worth pa ra el trans por te de per so nas y efec tos, tam bién, que es su
vo lun tad de sig nar a la em pre sa trac to ca mio nes Ken worth Me tro po -
li ta nos Nor te co mo su co mi sio nis ta pa ra la ven ta de trac to ca mio nes
y uni da des pa ra el trans por te de per so nas y efec tos.

De las cláu su las pri me ra, se gun da y ter ce ra, se des pren de que la
co mi ten te de sig na co mo su co mi sio nis ta pa ra la ven ta de pro duc tos
a la em pre sa Trac to ca mio nes Ken worth Me tro po li ta nos mis ma que
acep ta el de sem pe ño de di cha co mi sión. Ade más, la co mi sio nis ta se 
obli ga a ven der los pro duc tos de la co mi ten te, a im pul sar y fo men -
tar la ven ta de di chos pro duc tos den tro de la Re pú bli ca me xi ca na,
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así co mo ha cer a la co mi ten te las ob ser va cio nes que con si de re per -
ti nen tes pa ra el me jor de sem pe ño de la co mi sión. La co mi sio nis ta
se obli ga a de sem pe ñar la co mi sión con sus pro pios me dios, per so -
nal y de más ele men tos pro pios, cu brien do los cos tos de su pe cu lio.
En ca so de que el co mi ten te rea li ce al gún de sem bol so por es tos
con cep tos, se le de be re gre sar.

La cláu su la cuar ta se ña la que la co mi ten te pro por cio na rá a la
co mi sio nis ta los ma te ria les de pu bli ci dad y pro pa gan da que sean 
ne ce sa rios pa ra pro mo ver la ven ta de sus pro duc tos, el cos to de
esos ma te ria les co rre rá a car go del co mi ten te y a su jui cio.

Co mo lo se ña la la cláu su la quin ta, la co mi ten te pro por cio na rá
a la co mi sio nis ta la lis ta de pre cios a que de be rá su je tar se pa ra la 
ven ta de pro duc tos.

En los di ver sos in ci sos de la cláu su la sex ta, se es ta ble ce que:
a) los pre cios a los cua les se ofre ce rán los pro duc tos, se rán los
que pro por cio ne la co mi ten te, lis ta que po drá ser cam bia da par -
cial o to tal men te en cual quier tiem po por la co mi ten te, me dian te
una sim ple no ti fi ca ción a la co mi sio nis ta; b) la co mi ten te ten drá
en to do ca so el de re cho de acep tar o re cha zar los pe di dos que la
co mi sio nis ta le en tre gue, sin in cu rrir en res pon sa bi li dad al gu na,
y el de re cho de es ta ble cer cual quier con di ción que es ti me con ve -
nien te res pec to a di chos pe di dos, y c) la co mi sio nis ta con vie ne
ex pre sa men te en que to das las co ti za cio nes que pre sen te, así co -
mo los pe di dos que re ci ba, ha rá cons tar que tan to unos co mo
otros, se en cuen tran su je tos a la apro ba ción fi nal de la co mi ten te, 
y que és ta no se rá res pon sa ble por de mo ras o fal tas en la en tre ga
de los pro duc tos por cual quier cau sa que se lo im pi da y es té fue -
ra de su con trol.

La cláu su la sép ti ma di ce que la co mi ten te sur ti rá di rec ta men te 
al com pra dor los pe di dos que de sus pro duc tos ob ten ga la co mi -
sio nis ta, y que la co mi ten te fac tu ra rá di rec ta men te los pro duc tos
a los ad qui ren tes.

La cláu su la oc ta va in di ca que la co mi sio nis ta tur na rá a la co -
mi ten te los que pe di dos que ob ten ga de su te rri to rio, y la can ti -
dad de di ne ro que hu bie re re ci bi do con el pe di do. Ade más, co mo 
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lo pre vie ne la cláu su la no ve na, la co mi ten te se re ser va el de re -
cho de de fi nir la fe cha es ti ma ti va de en tre ga de los pe di dos de
sus pro duc tos que re quie ra la co mi sio nis ta.

La co mi sio nis ta tie ne de re cho a una co mi sión, en tér mi nos de
la cláu su la dé ci ma, y se rá el por cen ta je que co rres pon da se gún
las ins ta la cio nes con que cuen te la co mi sio nis ta. En si tua cio nes
es pe cia les se su je ta rá a las con di cio nes eco nó mi cas y a lo que el
mer ca do de man de, las co mi sio nes pue den ser de 1.60%; 2.8%; y 
has ta de 4%.

La cláu su la deci mo se gun da, en sus in ci sos se ña la: a) la co mi -
sio nis ta, de acuer do con lo pre vis to por el ar ticu lo 286 del Có di -
go de Co mer cio, se su je ta rá en el de sa rro llo de su ac ti vi dad a las
ins truc cio nes que re ci ba de la co mi ten te, y en nin gún ca so po drá
pro ce der con tra dis po si cio nes ex pre sas de la co mi ten te, que se
con si de ra ran co mo ane xos del con tra to; b) la co mi ten te da rá ase -
so ría y ayu da téc ni ca obli ga to ria a la co mi sio nis ta en ma te ria de
ven tas o mer ca do tec nia, de es tu dios de mer ca do y en ge ne ral en
ma te ria de ad mi nis tra ción sin cos to al gu no pa ra és ta; c) la co mi -
sio nis ta y la co mi ten te ha cen cons tar y re co no cen ex pre sa men te
que es esen cial que la co mi sio nis ta ob ser ve las ins truc cio nes o
dis po si cio nes que re ci ba de la co mi ten te, y que la co mi sio nis ta
use, apro ve che y pon ga en prac ti ca las re co men da cio nes que re -
ci ba de la co mi ten te co mo con se cuen cia de la ase so ría y ayu da
téc ni ca que se le pro por cio ne, por lo que la co mi sio nis ta con vie -
ne en que la co mi ten te ten drá el de re cho de dar por ter mi na do el
con tra to en cual quier tiem po, sin res pon sa bi li dad al gu na de su par -
te, en ca so de que la co mi sio nis ta de ja re de su je tar se y ob ser var las
ins truc cio nes o dis po si cio nes a que se re fie re el in ci so a o de ja re de 
ob ser var o uti li zar y po ner en prác ti ca las re co men da cio nes, ase so ra 
y ayu da téc ni ca que re ci ba de la co mi ten te en los tér mi nos del in ci -
so b de es ta cláu su la.

Se gún la cláu su la deci mo ter ce ra, la co mi sio nis ta de sem pe ña rá 
la co mi sión mer can til, en la for ma que juz gue con ve nien te a sus
pro pios in te re ses y que no afec te a los de la co mi ten te en ma te ria 
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de pre cios, po lí ti ca de ven tas, es pe ci fi ca cio nes de sus pro duc tos,
ga ran tías y ser vi cios.

La cláu su la deci mo cuar ta se ña la que na da de lo que se es ta -
ble ce en el con tra to se rá in ter pre ta do en el sen ti do de que la co -
mi sio nis ta ten drá fa cul tad pa ra acep tar pe di dos u or de nes de
com pra de los pro duc tos u obli gar a la co mi ten te con ter ce ros.
La co mi sio nis ta con vie ne que se rá su res pon sa bi li dad ex clu si va
el es tric to cum pli mien to de las dis po si cio nes de es te con tra to,
por lo que de fen de rá, in dem ni za rá y sa ca rá en paz y a sal vo a la
co mi ten te de cual quier re cla ma ción que pu die re pre sen tar se en
con tra de és ta por in cum pli mien to.

En la cláu su la deci mo quin ta, se es ta ble ce que el con tra to no
po drá ce der se o tras pa sar se par cial o to tal men te.

Ade más, la co mi sio nis ta acep ta la ela bo ra ción de un es tu dio de
mer ca do anual pa ra es ta ble cer la pe ne tra ción de los pro duc tos de la
co mi ten te y que da rá co mo re sul ta do la de ter mi na ción del po ten cial 
en uni da des pa ra po der se asig nar uni da des de ven ta a la co mi sio -
nis ta por te rri to rio, en tér mi nos de la cláu su la dé ci ma sex ta.

Los im pues tos, de re chos y gas tos que se ori gi nen o sean con -
se cuen cia de la ce le bra ción del pre sen te con tra to se rán por cuen -
ta ex clu si va de la co mi sio nis ta es ta obli ga ción se es ti pu la en la
cláu su la dé ci mo sép ti ma.

Co mo lo es ta ble ce la cláu su la deci moc ta va, el co mi sio nis ta se 
com pro me te a no em plear sin el con sen ti mien to del co mi ten te, el 
nom bre de Ken worth o las si glas KW que la co mi ten te ex plo te
me dian te con ve nio ex pre so con el pro pie ta rio. A la ter mi na ción
de es te con tra to, la co mi sio nis ta se obli ga a ven der a su va lor en
li bros a la co mi ten te, quien se re ser ve el de re cho de com prar, to -
do anun cio fi jo o mó vil, o ar tícu los de pu bli ci dad de la ma ra ca
Ken worth que la pri me ra ten ga en su pro pie dad. Asi mis mo se
obli ga a la co mi sio nis ta a de jar de usar las mar cas, nom bres, em -
ble mas, o anun cios que le ha yan si do au to ri za dos pa ra usar en su 
es ta ble ci mien to y se obli ga a qui tar de in me dia to to da re fe ren cia
o nom bre Kenworth.
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La du ra ción del con tra to, co mo se es ta ble ce en las cláu su las
dé ci ma no ve na y vi gé si ma, se rá de un año, pe ro que da rá au to -
má ti ca men te re no va do por pe rio dos si mi la res. Cual quie ra de las
par tes lo po drá dar por ter mi na do me dian te avi so an ti ci pa do de
30 días en cual quier épo ca que las par tes acuer den.

Por su par te, la cláu su la vi gé si ma se ña la que el co mi ten te po -
drá dar por ter mi na do en cual quier mo men to el con tra to, sin res -
pon sa bi li dad al gu na ni obli ga ción de cu brir can ti dad adi cio nal a
la co mi sio nis ta en ca so de que és ta úl ti ma de je de cum plir con
cual quie ra de sus obli ga cio nes con trac tua les.

Fi nal men te, la cláu su la vi gé si mo se gun da re fie re que las par tes 
con vie nen en que pa ra to do lo no pre vis to en el con tra to, se apli -
ca rán las dis po si cio nes re la ti vas al Có di go de Co mer cio en vi -
gor. Pa ra to do lo re la ti vo a la in ter pre ta ción, cum pli mien to y eje -
cu ción del con tra to, las par tes se so me ten a la ju ris dic ción de los
tri bu na les com pe ten tes en la ciu dad de Me xi ca li, Ba ja Ca li for -
nia, re nun cian do al fue ro que pu die ra co rres pon der les por ra zón
de su do mi ci lio pre sen te o fu tu ro.

10. Honda

En el en ca be za do se es ta ble ce que el con tra to es de dis tri bu -
ción no ex clu si va y li cen cia no ex clu si va de uso de mar ca y
nom bre co mer cial.

Hon da de cla ra que es una em pre sa le gal men te cons ti tui da, cu -
yo ob je to es la fa bri ca ción, en sam ble, im por ta ción, ex por ta ción,
com pra, ven ta, re pre sen ta ción, dis tri bu ción y co mer cia li za ción
de mo to ci cle tas, bi ci mo tos, mo to ne tas, y vehícu los de mo tor y
au to mó vi les, así co mo mo to res, mi ni mo to res, mo to cul ti va do res
en tre otros, por lo que es ti tu lar de di ver sas mar cas y nom bres
co mer cia les. Hon da otor ga al con ce sio na rio en for ma no ex clu si -
va la dis tri bu ción de los pro duc tos que co mer cia li za Hon da, así
co mo la li cen cia pa ra el uso no ex clu si vo de la mar ca y del nom -
bre co mer cial Honda.
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En la cláu su la pri me ra Hon da otor ga al con ce sio na rio el de re -
cho no ex clu si vo de ven der y dar ser vi cio a los au to mó vi les, fa -
bri ca dos y am pa ra dos en la Mar ca Hon da, me dian te la com pra
que el con ce sio na rio le ha ga de di chos pro duc tos úni ca y ex clu -
si va men te a Hon da. Tam bién se con sig na que el ob je to del con -
tra to es es ta ble cer de re chos y obli ga cio nes que los con ce sio na -
rios ten drán co mo ven de do res de los pro duc tos Hon da.

La cláu su la se gun da in di ca que Hon da otor ga al con ce sio na -
rio el de re cho no ex clu si vo de com prar pro duc tos Hon da e iden -
ti fi car se co mo un dis tri bui dor au to ri za do Hon da, me dian te la uti -
li za ción de la ima gen cor po ra ti va de Hon da, de la mar ca
re gis tra da Hon da y del nom bre co mer cial, en lo cal es ta ble ci do
pa ra ese ob je to. El con ce sio na rio asu me las obli ga cio nes es pe ci -
fi ca das de ri va das del con tra to, con vie ne en ven der y rea li zar un
ser vi cio efec ti vo de los pro duc tos Hon da den tro del Área pri ma -
ria de mer ca do del con ce sio na rio, y a man te ner las “pre mi sas”
sa tis fac to rias pa ra Hon da.

La cláu su la ter ce ra in di ca que Hon da otor ga al con ce sio na rio
el de re cho no ex clu si vo y no trans fe ri ble así co mo la li cen cia pa -
ra uti li zar la mar ca re gis tra da y el nom bre co mer cial Hon da.

La cláu su la cuar ta in di ca que la dis tri bu ción de los pro duc tos
Hon da se rá en la Ciu dad de Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, es te lu gar
de dis tri bu ción no es ex clu si vo del con ce sio na rio, por lo que
Hon da pue de de sig nar en cual quier mo men to a otros con ce sio -
na rios pa ra la mis ma.

La quin ta cláu su la in di ca que el con ce sio na rio se obli ga a uti -
li zar la mar ca re gis tra da y el nom bre co mer cial, en su lo cal y que 
el con ce sio na rio no po drá uti li zar la mar ca re gis tra da y el nom -
bre co mer cial Hon da, di rec ta o in di rec ta men te en cual quier lu gar 
fue ra del do mi ci lio se ña la do y tam po co la po drá uti li zar en pro -
duc tos que no sean Pro duc tos Hon da.

Ade más, se obli ga al con ce sio na rio a no ven der nin gún pro -
duc to Hon da si tie ne co no ci mien to de que el com pra dor tie ne in -
ten ción de re ven der el Pro duc to fue ra de la zo na au to ri za da.
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Co mo Hon da es ti tu lar de los de re chos so bre mar ca y el nom bre
co mer cial Hon da, el con ce sio na rio no ten drá de re cho a otor gar sub -
li cen cias de uso de mar ca y del nom bre co mer cial de Hon da.

La sex ta cláu su la se ña la que Hon da po drá ven der al con ce sio -
na rio los pro duc tos Hon da en los tér mi nos, con di cio nes y pre cio, 
de con for mi dad con el mo de lo de ven tas pa ra los dis tri bui do res
que es ta blez ca Hon da, el cual po drá ser mo di fi ca do por Hon da
en cual quier mo men to y sin pre vio avi so. Por su par te el con ce -
sio na rio se obli ga a res pe tar los pre cios al pú bli co pro por cio na -
dos por Hon da. Cual quier al te ra ción se rá res pon sa bi li dad del
con ce sio na rio.

En la cláu su la sép ti ma se prohí be ven der otros pro duc tos que
no sean mar ca Hon da, y la ven ta de és tos al ma yo reo, sin el con -
sen ti mien to de Hon da, se ex cep túa de es ta prohi bi ción las ven tas 
de au to mó vi les usa dos que rea li ce el con ce sio na rio. El con ce sio -
na rio se obli ga a rea li zar las cons truc cio nes o adap ta cio nes ne ce -
sa rias en el in mue ble en que lle ve a ca bo la ven ta y dis tri bu ción
de los pro duc tos Hon da. El con ce sio na rio no de be rá com pro me -
ter uni da des en for ma ab so lu ta si no acon di cio nar las a las cir -
cuns tan cias de pro duc ción y po si ble acep ta ción de sus pe di dos,
pues la en tre ga es ta rá su je ta a las de mo ras que ocu rrie ron en la
fa bri ca ción o tras la do de los pro duc tos Hon da. To da pro vi sión
de mer can cía al con ce sio na rio de be rá ser cu bier ta por és ta de ri -
gu ro so contado.

La cláu su la oc ta va se ña la una re ser va de acep tar o re cha zar
pe di dos Hon da mis ma que se ex pre sa a acep tar o re cha zar pe di -
dos, aun en el ca so de aque llos que ha yan si do acep ta dos, que -
dan do li be ra da de cual quier res pon sa bi li dad si no pue de sur tir los 
al con ce sio na rio o tie ne que can ce lar los por que la ca pa ci dad de
su plan ta de pro duc ción no al can ce a abas te cer la.

La cláu su la de ci mo se gun da obli ga a man te ner al con ce sio na -
rio un mí ni mo de ca pi tal de tra ba jo que le per mi ta man te ner el
de sem pe ño del con ce sio na rio y de sus obli ga cio nes se ña la das en
es te con tra to.
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La du ra ción del con tra to se enun cia en la cláu su la de cimo ter -
ce ra, dic ta que el mis mo ten drá una per ma nen cia in de fi ni da y se
res cin di rá por el in cum plien do o vio la ción a las obli ga cio nes a
car go del con ce sio na rio. Hon da se re ser va el de re cho de dar lo
por ter mi na do en cual quier mo men to con pre via no ti fi ca ción an -
ti ci pa da al con ce sio na rio de 90 días.

Lle ga do el ca so de ter mi na ción y o res ci sión del con tra to
cual quie ra que fue ra su cau sa Hon da po drá a su elec ción ad qui rir 
un pro duc to o se rie de pro duc tos que Hon da le hu bie re ven di do
al con ce sio na rio y el con ce sio na rio es ta rá obli ga do a en tre gar los
a Hon da.

La úl ti ma cláu su la se ña la que pa ra la in ter pre ta ción del cum pli -
mien to del con tra to las par tes se so me ten a las le yes, ju ris dic ción
y com pe ten cia de los tri bu na les de la ciu dad de Gua da la ja ra con
re nun cia a cual quier otro fue ro que lle guen a ad qui rir las par tes.
Fi nal men te es fir ma do el con tra to por ca da una de las par tes an te
la pre sen cia de tes ti gos.

XIII. ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LOS CONTRATOS

En tér mi nos ge ne ra les en los con tra tos en con tra mos las cláu -
su las si guien tes, sin per jui cio de que só lo se des ta can aque llas
que se re quie ren pa ra el de sa rro llo del es tu dio.

To dos los con tra tos cuen tan con de no mi na ción del con tra to,
así, en con tra mos, que se lla ma de Fran qui cia no ex clu si va; de
Su mi nis tro y dis tri bu ción; de Ven tas y Ser vi cio; de Con ce sión
pa ra ven tas y ser vi cio, en un ca so en con tra mos que no se asig na
nom bre al con tra to, no obs tan te no es un con tra to in no mi na do,
pues to que del nom bre que se da a la con tra par te se ad vier te que
nos en con tra mos an te un con tra to de dis tri bu ción; exis ten con -
tra tos de dis tri bu ción no ex clu si va; a otro se le lla ma de “dis tri -
bu ción”, no obs tan te en otra de sus par tes se le no mi na co mo
con ce sión; tam bién hay con tra tos de co mi sión mer can til; de dis -
tri bu ción no ex clu si va y li cen cia no ex clu si va de uso de mar ca y
nom bre co mer cial.
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Tam bién se in cor po ra en al gu nos con tra tos un apar ta do de de -
fi ni cio nes y los do mi ci lios de las par tes.

En lo que se re fie re al ob je to del con tra to, exis te una gran va -
rie dad de al can ces, pues to que, lo mis mo se ha bla de co mer cia li -
zar pro duc tos bie nes y ser vi cios, ad qui rir y ven der pro duc tos y
pres ta ción de ser vi cios; de sig nar al con ce sio na rio y es ta ble cer la
ubi ca ción des de la cual el con ce sio na rio lle va rá a ca bo sus ope -
ra cio nes, y pro mo ver la re la ción en tre la com pa ñía y él; ven der
en una ciu dad es pe cí fi ca, con su je ción a los tér mi nos y con di cio -
nes de una fran qui cia, au to mó vi les, ca mio nes, re fac cio nes y ac -
ce so rios; dis tri bu ción no ex clu si va de los pro duc tos; la con ce -
sión mer can til, en for ma no ex clu si va, pa ra com prar los
ca mio nes, mo to res, re fac cio nes y ac ce so rios que fa bri ca, en sam -
bla, im por ta o dis tri bu ye, y pa ra re ven der los a ter ce ros se gún los 
tér mi nos, con di cio nes y pre cios au to ri za dos; el dis tri bui dor tam -
bién ad quie re el de re cho de pro mo ver la ven ta y co mer cia li za -
ción de los pro duc tos en los lu ga res in di ca dos.

En to dos los con tra tos, con di ver sas de no mi na cio nes (te rri to -
rio ex clu si vo; zo na de in fluen cia; ciu dad que se es pe cí fi ca, en
los lu ga res in di ca dos, et cé te ra), se es ta ble ce la zo na en la que el
dis tri bui dor de di ca rá su ac ti vi dad.

En el ca so de Re nault, que no mi na a su con tra to co mo de fran -
qui cia se es ta ble ce el pa go de cuo tas (fees) y de re ga lías.

Los con tra tos es ta ble cen de re chos y obli ga cio nes de las par -
tes, en tre és tas des ta can obli ga cio nes fi nan cie ras a car go de los
ac cio nis tas de la dis tri bui do ra, co mo in for mar los cam bios en la
com po si ción del ca pi tal; en ma te ria de in ver sión en in fraes truc -
tu ra, co mo con tra tar los ser vi cios de in ge nie ría, ar qui tec tu ra y el
di se ño pa ra los es ta ble ci mien tos; as pec tos re la cio na dos pu bli ci -
dad con mar cas, pro pie dad in te lec tual e in dus trial; el de re cho a
fa vor del ar ma dor de mo di fi car la ga ma o ver sio nes de vehícu -
los, y mo di fi ca ción los pre cios.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AUTOMOTORES 117



Ade más, se im po nen cri te rios pa ra im pul sar las ven tas, en ma -
te ria de pe di dos, com pras y ven tas a ter ce ros, re gis tros, ins pec -
cio nes y prue bas, et cé te ra.

Tam bién se im po ne la obli ga ción cum plir con los ma nua les
(nor mas, prin ci pios y re glas de con duc ta que im po ne el ar ma dor
en la ma yo ría de los con tra tos); ade más, en cier tos ca sos exis te
la obli ga ción de se guir un plan de ne go cios. En ma te ria de ren di -
ción de in for mes, se obli ga al dis tri bui dor a pre sen tar au di to rías,
con ta bi li dad de cuen tas y es ta dos fi nan cie ros.

Las ar ma do ras obli gan a los dis tri bui do res a se guir de ter mi na -
das po lí ti cas y pro ce di mien tos. Ca rác ter de em pre sa rio in de pen -
dien te. Los con tra tos es ta ble cen las con di cio nes pa ra ha cer efec -
ti vas las ga ran tías de los pro duc tos.

Los con tra tos in cor po ran el de re cho de op ción y de pre fe ren -
cia; la re ser va de do mi nio so bre las uni da des ven di das. Y en al -
gu nos ca sos exis te la mo di fi ca ción uni la te ral del mis mo.

Ade más, los dis tri bui do res de ben ca pa ci tar y adies trar a sus
em plea dos; cau sa les de res ci sión y ter mi na ción del con tra to, y
los efec tos de la ter mi na ción del con tra to; in dem ni za ción, do mi -
ci lio pa ra no ti fi ca cio nes; re so lu ción de con tro ver sias.

XIV. POSIBLE NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CONTRATOS

QUE CELEBRA LA IN DU STRIA AUTOMOTRIZ 

De la lec tu ra de los di ver sos con tra tos que ce le bran los ar ma -
do res se ad vier te que con tie nen los ele men tos esen cia les de la
fran qui cia, co mo son: el uso de mar cas, la trans mi sión de co no -
ci mien tos téc ni cos, pro ce di mien tos de co mer cia li za ción de los
pro duc tos y la ob ten ción de co no ci mien tos so bre la ad mi nis tra -
ción de los pro duc tos y ven tas, que son tí pi cos de la fran qui cia.

Adi cio nal men te, exis ten obli ga cio nes co mo son: las que se vin -
cu lan con la com po si ción de ca pi tal, la ad mi nis tra ción de los re cur -
sos hu ma nos, los de re chos de re ver sión, et cé te ra, que nos per mi ten
con si de rar que, en esa par te, y só lo en esa par te, los con tra tos tie nen 
ele men tos de otras fi gu ras ju rí di cas con trac tua les.
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Tam po co son un con tra to de su mi nis tro, pues to que a tra vés de
es te con tra to una de las par tes se obli ga a trans fe rir a la otra la pro -
pie dad de una co sa o apro ve cha mien to de un ser vi cio a cam bio de
un pre cio. Y si bien es cier to que en los con tra tos ana li za dos es tá
pre sen te un con tra to de su mi nis tro, por las en tre gas pe rió di cas,
vehícu los que dan las ar ma do ras a los dis tri bui do res, tam bién lo es
que las cláu su las re la cio na das con uso de mar cas, ser vi cios coa li ga -
dos, obli ga cio nes de ope ra ción que im po ne el ar ma dor, et cé te ra, no
en cua dran en las ca rac te rís ti cas del con tra to de su mi nis tro.

Los con tra tos ana li za dos tam bién con tie nen al gu nos ele men -
tos de la dis tri bu ción mer can til, en ten di da co mo el con tra to a tra -
vés del cual, el dis tri bui dor (con ce sio na rio) se obli ga a ad qui rir,
co mer cia li zar y re ven der, a nom bre y por cuen ta pro pia los pro -
duc tos del fa bri can te, pro duc tor o prin ci pal (con ce den te), en los
tér mi nos y con di cio nes de re ven ta que és te se ña le. Ade más, el
em pre sa rio ten drá la fa cul tad de im po ner al dis tri bui dor de ter mi -
na das obli ga cio nes so bre la or ga ni za ción del ne go cio pa ra la co -
mer cia li za ción y re ven ta de los pro duc tos.

Por lo an te rior, es ta mos en pre sen cia de lo que la ju ris pru den -
cia ha de no mi na do con tra tos coa li ga dos, en tér mi nos de la te sis
si guien te, emi ti da por el Se gun do Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria 
Ci vil del Pri mer Cir cui to:

CONTRATOS COALIGADOS, VINCULADOS O INTERDEPENDIENTES

EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO. Só lo se pue de es tar fren te a
con tra tos coa li ga dos, vin cu la dos o in ter de pen dien tes, cuan do se
tra te de con ven cio nes mer can ti les, por vir tud de ne go cios coa li -
ga dos co mo ac tos ju rí di cos in ter de pen dien tes que tie nen una co -
ne xión eco nó mi ca ob je ti va en tre sí y una uni dad que de ri va de la
vo lun tad de las par tes.

En otra te sis, re la cio na da con la res ci sión de los con tra tos
coa li ga dos, 

CONTRATOS COALIGADOS, RESCISION DE LOS. La doctrina jurídica 
contemporánea ha definido con precisión la figura de los
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llamados contratos coaligados. Los negocios coaligados como
actos jurídicos interdependientes tienen una conexión económica
objetiva en tre sí y una unidad que deriva de la voluntad de las par -
tes. De los dos elementos objetivo y subjetivo que les atribuye la 
doctrina, es el segundo el que en nuestro derecho mercantil tiene 
más trascendencia, pues de acuerdo con el artículo 78 del
Código de Comercio, “en las convenciones mercantiles cada uno 
se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso
obligarse”. Ahora bien, de los tres tipos de vinculación que
reconoce la doctrina, la que es verdaderamente importante es la
vinculación por dependencia uni lat eral o bi lat eral, cuando dos o
más negocios, cada uno constituyendo una figura, son deseados
como un todo. En la vinculación uni lat eral, un negocio predomina
y los demás le están subordinados; en la bi lat eral, los dos o más
negocios son totalmente interdependientes, en el sentido de que la
voluntad existe sobre todos ellos en un plano de igualdad. Una
consecuencia que se desprende de la existencia de contratos
vinculados, es que el cumplimiento de un contrato se refleja
en los demás y el incumplimiento de uno también tiene que
tener relevancia respecto de los demás contratos. La nulidad de
uno de los actos jurídicos pro duce también la de los demás
contratos vinculados. La situación de dependencia permite
concluir que si se vi ola un contrato, la contraparte puede pedir
la rescisión no únicamente del mismo sino también la de los
demás que estén vinculados. Así ocurre en el caso en que en los 
contratos guardan una si tuación bi  lat eral o de mutua
dependencia o bien cuando la violación se efectúa en un
contrato prin ci pal al que los demás contratos están subordinados 
por una relación lógica de dependencia que deriva de la
voluntad de las par tes.

Registro No. 273055, Localización: Sexta Época, Instancia:
Tercera Sala, Fuente: Semanario Ju di cial de la Federación,
Cuarta Parte, II, página: 75, Tesis Aislada, Materia(s): Civil.
Rubro: Contratos coaligados, rescision de los. Precedentes:
Amparo directo 4341/56. Hidroeléctrica del Amacuzac, S. A. 7
de agosto de 1957. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Mariano 
Ramírez Vázquez. Ponente: Mariano Azuela. Nota: En el
Apéndice 1917-1985, página 305, la tesis aparece bajo el rubro 
Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala,
tesis relacionada con la jurisprudencia 108, página 305.
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De lo que des pren de que, aten dien do a los ne go cios ju rí di cos
vin cu la dos, es tos con tra tos coin ci den con los con tra tos coa li ga dos.

XV. ESTU DIO COMPARADO EN TRE ALGUNOS ESTADOS

DE LA UNIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON

LA LEGISLACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN

Y COMERCIALIZACIÓN DE AUTOMOTORES

El es tu dio de le gis la ción com pa ra da en tre al gu nos es ta dos de
la Unión Ame ri ca na en ma te ria de dis tri bu ción y co mer cia li za -
ción de au to mo to res plan tea va rias in te rro gan tes a so lu cio nar:
prohi bi ción de con di cio na mien to, ame na zas o coer ción; tra to
dis cri mi na to rio o de si gual pa ra los dis tri bui do res; fi ja ción de
pre cios y otras con di cio nes que afec tan a los con su mi do res; ven -
tas di rec tas de los fa bri can tes; ser vi cio pos ven ta, ga ran tías, re -
fac cio nes, y man te ni mien to; nue vas agen cias, con ce sio nes o
fran qui cias; con clu sión o mo di fi ca ción de la re la ción co mer cial;
ce sión, trans fe ren cia o he ren cia de la con ce sión o fran qui cia, y
so lu ción de con flic tos y pe na li da des.

1. Prohibición de condicionamiento, amenazas
   o coerción; trato discriminatorio para los distribuidores,
   y fijación de precios y otras condiciones que afectan
   a los consumidores

La le gis la ción del es ta do de Ca li for nia es bas tan te cla ra en re -
gla men tar cier tas con di cio nes y/o ame na zas por par te del fa bri -
can te: es tá prohi bi do que un fa bri can te pon ga co mo con di ción, o 
lo es ta blez ca en el acuer do en tre am bos, que el dis tri bui dor ven -
da los au to mo to res a tra vés del fi nan cia mien to de la per so na o
per so nas que in di que el fa bri can te. Ade más, se en cuen tra prohi -
bi da to da ame na za, ex plí ci ta o im plí ci ta, re ci bi da por el dis tri -
bui dor en el sen ti do de que se le va a ne gar la po si bi li dad de
ven der o ne gar la po si bi li dad de lle gar a un con tra to, o bien dar
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por ter mi na do di cho con tra to si el dis tri bui dor se nie ga a lle var a 
ca bo la ven ta de los au to mo to res a tra vés del fi nan cia mien to de
la per so na o per so nas in di ca das por el fa bri can te. Las dis po si cio -
nes abar can no só lo ame na zas he chas por par te del fa bri can te,
tam bién con tem plan la po si bi li dad de que di chas ame na zas pro -
ven gan de una per so na o per so nas de di ca das al fi nan cia mien to,
siem pre y cuan do es tos úl ti mos es tén con tro la das o afi lia das con
di cho fa bri can te. Estas dis po si cio nes tie nen co mo ob je ti vo no só lo
pro te ger al dis tri bui dor, si no tam bién prohi bir la crea ción de mo no -
po lios en di chas per so nas su ge ri das por el fa bri can te. Ade más las
dis po si cio nes ve lan por la pro tec ción de la li bre com pe ten cia.33

Otro pro ble ma con el que se han to pa do los dis tri bui do res en
el es ta do de Flo ri da es la ame na za o el con di cio na mien to por
par te del fa bri can te de no en tre gar le a los dis tri bui do res cier tos
mo de los re cien tes si és tos no cum plen con cier tos re qui si tos de
ven tas o re mo de la cio nes en sus ins ta la cio nes; por ejem plo, el es -
tu dio de Fo rehand y Fo rehand re la ta el ca so del fa bri can te de la
mar ca Oldsmo bil que cuan do lan zó al mer ca do su mo de lo Au ro -
ra les men cio nó a los dis tri bui do res que no se los en tre ga ría si no 
al can za ban cier tas me tas de ven tas. Oldsmo bil no lle vó a la prác -
ti ca di chos con di cio na mien tos, pe ro en el ca so de otros fa bri can -
tes sí se lle gó a la ame na za; por ejem plo, Vol vo quien en 1998
se ne gó a en tre gar su mo de lo S70 a dis tri bui do res cu yas ins ta la -
cio nes con si de ra ban in fe rio res a otras. Lo mis mo ha su ce di do
con otros fa bri can tes, BMW, et al. 34 Es por ello que la ley Flo ri -
da Au to mo bi le Dea lers Act con tem pla en su sec ción 320.64(22)
la prohi bi ción por par te de los fa bri can tes de ne gar se a pro por -
cio nar a los dis tri bui do res un nú me ro ade cua do de au to mo to res
y en un pla zo ra zo na ble; ade más, el ci ta do ar tícu lo se ña la ex pre -
sa men te que el fa bri can te in cu rre en de sa ca to si no ofre ce a to -
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dos sus dis tri bui do res to dos los mo de los co rres pon dien tes a la lí -
nea que ma ne jan, ade más, in cu rren en la vio la ción de es ta
dis po si ción si le exi gen a los dis tri bui do res una can ti dad ex tra de 
di ne ro, o que ce le bren un nue vo con tra to de fran qui cia, o exi gir -
les que ad quie ran in fraes truc tu ra rui no sa o exi jan re mo de lar o
bien re no var las ins ta la cio nes del dis tri bui dor, to do ello con el
ob je ti vo de re ci bir al gún mo de lo o gru po de au tos del fa bri can te.

Esta dis po si ción del es ta do de Flo ri da ata can no só lo el pri mer 
pun to pro ble má ti co de los que he mos en lis ta do, agru pa a los pri -
me ros tres pun tos. Lo an te rior, da do que con es ta dis po si ción se
prohí be el con di cio na mien to, ame na za y coer ción, pe ro tam bién
con tem pla la po si bi li dad de que exis ta un tra to de si gual en tre los
dis tri bui do res; por ejem plo, ha cien do que al gu nos de ellos in vier -
tan más, só lo con el ob je ti vo de re ci bir de ter mi na da lí nea de au to -
mo to res. Ade más, to das es tas con di cio nes no só lo afec tan al dis -
tri bui dor, si no tam bién al con su mi dor, da do que és te no po drá
ad qui rir por me dio de su dis tri bui dor un mo de lo re cien te del fa -
bri can te y ten drá que bus car lo en otros cen tros de dis tri bu ción.

El ca so de Mi chi gan es otro in te re san te. El es ta do, en su ley
Re gu la tion of Mo tor Vehi cle Ma nu fac tu rers, Dis tri bu tors, Who -
le sa lers, and Dea lers, Act 118 de 1981, tam bién co no ci da co mo
Mi chi gan Au to Fran chi se Law, fi ja cier tas ac cio nes que los fa -
bri can tes no pue den exi gir de los dis tri bui do res: los fa bri can tes
no le pue den exi gir a los dis tri bui do res que or de nen nue vos au -
to mo to res, par tes, re fac cio nes, et cé te ra, que no han si do so li ci ta -
dos vo lun ta ria men te por ellos; exi gir que los dis tri bui do res or de -
nen o acep ten la en tre ga de nue vos au to mo to res con ac ce so rios o 
equi po que no es ta ba in clui do en el pre cio pu bli ci ta do y pre cio
de lis ta; exi gir la par ti ci pa ción fi nan cie ra del dis tri bui dor pa ra
anun cios pu bli ci ta rios o pre mios; exi gir que com pre de ter mi na do 
ma te rial pa ra la pro mo ción de los au to mo to res, y exi gir que el
dis tri bui dor, en re la ción con la com pra de los au to mo to res, asu -
ma el cos to de des cuen tos o reem bol sos ofre ci dos por el fa bri -
can te; asi mis mo, el fa bri can te no pue de exi gir del dis tri bui dor
que cam bie la for ma en que or ga ni za su ca pi tal o la ma ne ra en
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que el dis tri bui dor rea li za el fi nan cia mien to de la mis ma, siem pre
y cuan do el dis tri bui dor re úna to das las con di cio nes ra zo na bles
que pa ra es tos efec tos exi ge el fa bri can te; ade más, se prohí be que
el fa bri can te le nie gue al dis tri bui dor la ad mi nis tra ción, in ver sión,
o com pra de otra lí nea de au to mo to res o pro duc tos re la cio na dos,
siem pre y cuan do el dis tri bui dor man ten ga una lí nea ra zo na ble de
cré di to pa ra ca da mo de lo y cum pla con las con di cio nes de in fraes -
truc tu ra; por úl ti mo, se le prohí be al fa bri can te exi gir del dis tri bui -
dor que cam bie el lu gar de su dis tri bu ción o ha ga cam bios sus tan -
ti vos a la mis ma cuan do és tos re sul ten ser irra zo na bles.

Au na do a lo an te rior, la ley del esta do de Mi chi gan ex pre sa -
men te prohí be a los fa bri can tes: el ne gar se a en tre gar a los dis tri -
bui do res can ti da des ra zo na bles de au to mo to res nue vos y den tro
de un tiem po tam bién ra zo na ble. Esta prohi bi ción no se apli ca
cuan do la de mo ra o la ne ga ti va a en tre gar la can ti dad de au to mo -
to res so li ci ta dos se de ba a un ac to de Dios, un pa ro la bo ral, huel -
ga, in su fi cien cia de ma te ria pri ma, de fi cien cias en la ca pa ci dad
de fa bri ca ción, un em bar go de fle tes, o cual quier otro im pe di -
men to don de el fa bri can te no ten ga con trol. Tam bién se prohí be
a los fa bri can tes: in cre men tar el pre cio de los au to mo to res nue -
vos que ya hu bie ran si do so li ci ta dos y re ci bi dos por el dis tri bui -
dor, siem pre y cuan do el pe di do ten ga una fe cha an te rior a la no -
ti fi ca ción ofi cial del fa bri can te del au men to de precios. 

2. Ventas directas de los fabricantes

En el ca so de es ta pro ble má ti ca, la re gla men ta ción de los di fe -
ren tes es ta dos de la Unión Ame ri ca na que es ta mos con si de ran do no 
es muy abun dan te, pen sa mos que las ra zo nes son di ver sas, pe ro un
ele men to que re sal ta es ta fal ta de re gla men ta ción es que es te ti po de 
pro ble mas sue len ven ti lar se en la pro ble má ti ca 9) So lu ción de con -
flic tos. Sin em bar go, tam bién po de mos men cio nar co mo ra zón el 
que es te ti po de prác ti cas sue len es tar más en cu bier tas; por ejem plo, 
tra tán do se de un fa bri can te que no rea li za ven tas di rec tas al pú bli -
co, pe ro si se aso cia o crea cen tros de dis tri bu ción pa ra la ven ta,
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ob via men te en de tri men to de otros dis tri bui do res que no guar dan
una re la ción ín ti ma con el fa bri can te. La dis tri bui do ra crea da por el
fa bri can te pue de que no se preo cu pe por ob te ner gran des ga nan cias 
por la ven ta de au to mo to res y co mo con se cuen cia los ofrez ca a ba -
jos pre cios, lo cual exi ge a los otros dis tri bui do res ba jar sus ga nan -
cias, to do ello ba jo un es que ma de com pe ten cia des leal.

En re la ción con es ta pro ble má ti ca, de nue vo es el es ta do de Flo -
ri da el que le prohí be a un fa bri can te ser di rec ta o in di rec ta men te el
due ño de una dis tri bui do ra (sec ción 320.645); sin em bar go, los fa -
bri can tes po drán ser due ños de una dis tri bui do ra ba jo las si guien tes
con di cio nes: a) si la ope ra ción du ra me nos de un año y es con se -
cuen cia de un cam bio de pro pie ta rio; b) si la dis tri bui do ra se en -
cuen tra a la ven ta a una per so na in de pen dien te y a un pre cio ra zo -
na ble y el fa bri can te de mues tra que na die pu do ad qui rir la, o c) si
ba jo la di ná mi ca de una re la ción de bue na fe, el fa bri can te se aso -
cia con un dis tri bui dor in de pen dien te que ha in ver ti do de ma ne ra 
sig ni fi ca ti va en la dis tri bui do ra y que se es pe ra que di cho dis tri -
bui dor pue da en el fu tu ro ad qui rir la en su to ta li dad, es de cir, se
tra ta de un es que ma don de el fa bri can te se con vier te en co pro -
pie ta rio de una dis tri bui do ra y au xi lia por me dio de un con tra to
y por el tiem po que sea ne ce sa rio a un dis tri bui dor in de pen dien te 
has ta que es te úl ti mo ad quie ra la dis tri bui do ra.

3. Servicios posventa, garantías, refacciones
   y mantenimiento

Tra tán do se de los ser vi cios pos ven ta, la re gla men ta ción es
jus ti fi ca da men te abun dan te. El ca so de los ser vi cios pos ven ta y
el ha cer vá li da las ga ran tías que ofre ce el fa bri can te es una de las 
ac ti vi da des que ge ne ra mu chos in gre sos pa ra los dis tri bui do res,
pe ro tam bién re sul ta ob vio que el fa bri can te quie ra cer cio rar se
de que di chas ga ran tías se han he cho vá li das con jus ta ra zón. Por 
lo an te rior, re sul ta ob vio que se ge ne ren dispu tas en tre fa bri can -
tes y dis tri bui do res que de ben re gla men tar se, so bre to do por que
es a tra vés de au di to rías la for ma en que el fa bri can te se cer cio ra
de que las ga ran tías se co bra ron de ma ne ra jus ti fi ca das.
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En el ca so de Ca li for nia, en el Vehi cle Co de se es ta ble ce que los 
fa bri can tes de ben cum plir ca bal men te con sus obli ga cio nes de ri va -
das de las ga ran tías y re tri buir ade cua da men te a los dis tri bui do res
por las re fac cio nes y ma no de obra uti li za da en el cum pli mien to de
la ga ran tía. Ade más, el mis mo có di go con tem pla la po si bi li dad
de que el fa bri can te lle ve a ca bo au di to rías de los ar chi vos del
dis tri bui dor re la ti vos a las ga ran tías, es tas au di to rías se pue den
lle var a ca bo con una re gu la ri dad que el có di go ca li fi ca de “ra zo -
na ble”, siem pre y cuan do sea pos te rior a 12 me ses des pués de
que se ha ya pa ga do u otor ga do un cré di to, pro duc to de ha cer
efec ti va la ga ran tía. El có di go aña de que si se de ter mi na que se
tra mi tó una ga ran tía fal sa, en ton ces el fa bri can te, pre via au to ri -
za ción, tie ne de re cho a au di tar por un tiem po ma yor al dis tri bui -
dor. Con cre ta men te, es la sec ción 3065 del códi go la que se ña la
la obli ga ción del fa bri can te de cum plir con las ga ran tías acor da -
das y re tri buir al dis tri bui dor las re fac cio nes y ma no de obra uti -
li za da. Un ele men to in te re san te en es te ar tícu lo es la obli ga ción
que con tem pla pa ra los dis tri bui do res de guar dar en sus ar chi vos
to da la do cu men ta ción de la ga ran tía res pec ti va, pe ro ade más, se in -
di ca que una co pia de los ex pe dien tes tie ne que en tre gar se al New
Mo tor Vehi cle Board uno de los ór ga nos en car ga do de vi gi lar las
re la cio nes en tre fa bri can tes y dis tri bui do res. Asi mis mo, es te có di go 
con tem pla el ca so de que se ha ya he cho vá li da una ga ran tía por una 
re fac ción de fec tuo sa y que el fa bri can te con si de ra que no te nía tal
ano ma lía. En es tos ca sos, el fa bri can te de be en viar la re fac ción de
nue vo al dis tri bui dor con los gas tos pa ga dos por el fa bri can te.

Tam bién en el ca so del esta do de Flo ri da, la ley con tie ne nor -
mas que ha cen re fe ren cia a la pro ble má ti ca de los ser vi cios pos -
ven ta y ga ran tías, pe ro es mu cho más cla ra en pro por cio nar se -
gu ri dad ju rí di ca pa ra los dis tri bui do res; por ejem plo, en mu chas
oca sio nes los dis tri bui do res se que jan de que las au di to rías no se 
lle van a ca bo en el lap so de pla zos pru den tes, por ejem plo, re sul -
ta rui no so e in có mo do el que un fa bri can te in ten te lle var a ca bo
una au di to ría de una ga ran tía que se hi zo efec ti va ha ce mu chos
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años, ello al te ra la con ta bi li dad y la pla nea ción del dis tri bui dor.35

Es por ello que la sec ción 320.64 de es ta ley sos tie ne que las au di -
to rías de ben prac ti car se den tro del pe rio do de un año des de el mo -
men to en que se pa gó la ga ran tía; ade más, se men cio na que la
car ga de la prue ba pa ra ne gar el pa go de una ga ran tía co rre a car -
go del fa bri can te, es de cir, es el fa bri can te el que de be de mos trar 
que el re cla mo del pa go fue fal so o frau du len to, o de mos trar que
el dis tri bui dor no cum plió con los pro ce di mien tos acor da dos y
se ña la dos por el fa bri can te pa ra re pa rar las ave rías. Esta ley es
muy cla ra y le re co no ce al fa bri can te el de re cho de au di tar al dis tri -
bui dor, pe ro di chas au di to rías no de ben ser vir co mo me dios pa ra
for zar lo a lle var a ca bo ac cio nes con tra su vo lun tad.

El ca so de Mi chi gan tam bién re sul ta re le van te, en la sec ción
445.1577 de la ley que co men ta mos se se ña la que to dos los fa -
bri can tes tie nen que es pe ci fi car por es cri to a sus dis tri bui do res
las obli ga cio nes que es tos úl ti mos guar dan en re la ción con las
ga ran tías. Es de cir, en el ca so de Mi chi gan la se gu ri dad ju rí di ca
se pro por cio na a tra vés de un es cri to, pe ro no lle ga a la mis ma
con clu sión que Flo ri da, don de la car ga de la prue ba re cae so bre
el fa bri can te. Sin em bar go, Mi chi gan tam bién rei te ra la obli ga -
ción de to dos los fa bri can tes de re tri buir to dos los gas tos a los
dis tri bui do res pro duc to de las ga ran tías. Lo in te re san te del ca so
de Mi chi gan es que es mu cho más es pe cí fi co en re la ción con lo
que de be de re tri buir el fa bri can te, y en es te sen ti do se ña la: pa go 
de re fac cio nes, ma no de obra, ser vi cios y tra ba jos de diag nós ti -
co, siem pre y cuan do sea ra zo na ble di cho co bro. Tam bién el es -
ta do de Mi chi gan es mu cho más es pe cí fi co tra tán do se de los pla -
zos pa ra el co bro y pa go ge ne ra do por las ga ran tías. To das las
so li ci tu des de pa go he chas por los dis tri bui do res de ben pa gar se
den tro de 30 días a par tir de que son apro ba das; la apro ba ción o
de sa pro ba ción por par te del fa bri can te de la so li ci tud de pa go de -
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be de ci dir se en el pla zo de 30 días a par tir de que se re ci be la so li ci -
tud. Si en el pla zo de 30 días el fa bri can te no se ma ni fies ta en tor no 
a la apro ba ción o no de la so li ci tud del pa go, se en tien de que fue
apro ba da y de be rá pa gar se den tro de los 30 días si guien tes.

4. Nuevas agencias, concesiones y franquicias

Este pro ble ma es uno de lo más es pi no sos en las re la cio nes
en tre fa bri can tes y dis tri bui do res. Algu nos as pec tos de la pro ble -
má ti ca se fu sio nan con el pun to 9) So lu ción de con flic tos, de bi -
do a que el es ta ble ci mien to de nue vas agen cias, con ce sio nes o
fran qui cias sue le lle gar has ta las ins tan cias co rres pon dien tes pa -
ra su arre glo. Sin em bar go, tra ta re mos de ex pli car lo que las di -
fe ren tes le gis la cio nes se ña lan en cuan to a re qui si tos que se de -
ben cum plir pa ra es ta ble cer nue vas agen cias, con ce sio nes y
fran qui cias. De aquí en ade lan te va mos a ha blar de con ce sio nes,
da do que es ba jo es ta mo da li dad la ma ne ra en que se de sa rro llan
las re la cio nes en tre las par tes, pe ro lo mis mo pue de apli car se a
con ce sio nes o agen cias.

El es ta do de Ca li for nia con tem pla que cuan do un fran qui cian -
te pre ten da es ta ble cer una fran qui cia pa ra la dis tri bu ción de au -
to mo to res, o bien in ten te lle var a ca bo una reu bi ca ción de la dis -
tri bu ción den tro de una área de mer ca do re le van te, área don de la 
mis ma lí nea de au to mo to res se en cuen tra re pre sen ta da, di cho
fran qui cian te de be rá no ti fi car por es cri to pri me ro al New Mo tor
Vehi cle Board y a ca da fran qui cia ta rio que dis tri bu ya la mis ma
lí nea de au to mo to res den tro del área de mer ca do co rres pon dien -
te. Co mo se men cio nó, el avi so se de be dar pri me ro al ór ga no
de no mi na do New Mo tor Vehi cle Board y den tro de los 20 días
en los que se va a pro nun ciar di cho ór ga no —o des pués de 20
días si se plan tea un re cur so por par te del fran qui cian te por la
ne ga ti va de ter mi na da por el ór ga no— si el o los fran qui cia ta rios
con si de ran que es im pro ce den te el es ta ble ci mien to de una nue va
fran qui cia o la reu bi ca ción pre ten di da, en ton ces ten drán la po si -
bi li dad de ape lar la de ci sión que per mi te el es ta ble ci mien to de
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una nue va fran qui cia o una reu bi ca ción. La reu bi ca ción o es ta -
ble ci mien to de la fran qui cia pre ten di da no po drá lle var se a ca bo
has ta que se re suel va la im pug na ción plan tea da por el o los fran -
qui cia ta rios. 

¿Qué es lo que to ma en con si de ra ción el New Mo tor Vehi cle
Board pa ra de ci dir es tos asun tos? La sec ción 3063 del Vehi cle
Co de se ña la: a) que las in ver sio nes ten gan un ca rác ter per ma nen -
te; b) los efec tos que la nue va fran qui cia o su reu bi ca ción van a
te ner en el ne go cio de la ven te de au to mo to res, y los efec tos que
ten drá en el con su mi dor del área de mer ca do res pec ti va; c) si re -
sul ta per ju di cial pa ra el bie nes tar pú bli co el que se es tablez ca una
nue va fran qui cia; d) si los fran qui cia ta rios de la lí nea de au to mo to -
res res pec ti vas es tán dan do un buen ser vi cio a la co mu ni dad, es to
en el sen ti do de pro por cio nar una com pe ten cia sa na, ade más de
pro por cio nar un ser vi cio ade cua do al con su mi dor, in fraes truc tu ra,
equi po, re fac cio nes y ma no de obra ca li fi ca da; e) si el es ta ble cer
una nue va fran qui cia va a te ner co mo con se cuen cia un in cre men to
en la com pe ten cia que re sul ta en el in te rés del pú bli co.

Sin em bar go, las dis po si cio nes del esta do de Ca li for nia no se
li mi tan a ello. Au na do a lo an te rior se con tem pla la po si bi li dad
de que el fran qui cian te pre ten da es ta ble cer una fran qui cia que
au to ri ce un es ta ble ci mien to “sa té li tes” de ga ran tía. Tam bién en
di chos ca sos si se pre ten de es ta ble cer o reu bi car a una área que es té 
den tro del ra dio de 2 mi llas de un dis tri bui dor de la mis ma lí nea de
au to mo to res, en ton ces el fran qui cian te de be rá no ti fi car, por es cri to,
al New Mo tor Vehi cle Board y a ca da uno de los fran qui cia ta rios.
En el ca so de es ta ble ci mien tos “sa té li tes” de ga ran tía se si gue el
mis mo pro ce di mien to de au to ri za ción e im pug na ción que el se ña la -
do pa ra la crea ción de una nue va fran qui cia o su reu bi ca ción.

De nue vo es el ca so de Flo ri da el que pro por cio na ele men tos no -
ve do sos pa ra so lu cio nar es ta pro ble má ti ca. Bá si ca men te se tra ta del 
mis mo pro ce di mien to, don de el fran qui cian te de be rá no ti fi car tan to, 
en es te ca so, al De par ta men to res pec ti vo y a los fran qui cia ta rios,
pe ro es en el pro ce di mien to don de la re gla men ta ción re sul ta su ma -
men te in te re san te, da do que de acuer do a la sec ción 320.642 es el
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fran qui cian te el que tie ne la car ga de la prue ba de de mos trar —en
ca so de im pug na ción ob via men te—  que no es tá sien do bien re -
presen ta do por los fran qui cia ta rios de di cho te rri to rio o co mu ni -
dad res pec ti va. Ade más, la le gis la ción en el esta do de Flo ri da es
más vi gen te en re la ción con el pro ce di mien to de im pug na ción.
Tan to fa bri can tes co mo dis tri bui do res se han da do cuen ta de que 
los li ti gios en es te ti po de asun tos no son na da sen ci llos, pa ra re -
ca bar las prue bas se re quie ren es tu dios, da tos, es ta dís ti cas, et cé -
te ra, so bre to do pa ra de ter mi nar un pa rá me tro tan am plio co mo
“lí nea” de au to mo to res, o den tro de la “co mu ni dad”, “te rri to rio”, 
“mer ca do”, etcétera. Por lo an te rior, los pla zos en el pro ce so han 
que da do de la si guien te ma ne ra: si el De par ta men to ha re ci bi do
una que ja por el es ta ble ci mien to de una nue va fran qui cia (dis tri -
bui do ra), se de be prac ti car una au dien cia no an tes de 180 ni des -
pués de 240 días a par tir del mo men to en que la pri me ra que ja
ha ya si do plan tea da, co mo ex cep ción a la re gla se con tem plan
los ca sos en que el juez ad mi nis tra ti vo ex tien da di chos tér mi nos
fun da men tán do se en una cau sa jus ta.36

En el ca so de la le gis la ción del esta do de Mi chi gan las co sas
cam bian po co; sin em bar go, son dos los ele men tos que de be mos
re sal tar: se es pe ci fi ca que la reu bi ca ción de una dis tri bui do ra no
de be com pren der las reu bi ca cio nes que se lle van a ca bo den tro
del ra dio de 2 mi llas de su es ta ble ci mien to; asi mis mo, es tas
prohi bi cio nes no se ex tien den a los ca sos de rea per tu ra de dis tri -
bui do ras que han es ta do ce rra das du ran te el pe rio do de un año.
Ade más, en el ca so del esta do de Mi chi gan los avi sos y pro ce di -
mien tos de im pug na ción en el ca so de nue vas fran qui cias o reu -
bi ca cio nes no se lle va a ca bo a tra vés de ór ga nos es pe cí fi cos es -
ta ta les, en Mi chi gan se pre vé que la im pug na ción se ven ti le an te
un Tri bu nal de Cir cui to del con da do.
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En cuan to a los ele men tos que se de ben con si de rar pa ra per mi tir
el es ta ble ci mien to de una nue va fran qui cia o su reu bi ca ción, el esta -
do de Mi chi gan bá si ca men te con tem pla los mis mos pa rá me tros que 
la ley de Ca li for nia, agre gan do uno más: el cre ci mien to o dis mi nu -
ción de la po bla ción y el nú me ro de re gis tros de au to mo to res nue -
vos que se tie nen en el área de mer ca do res pec ti va. 

5. Conclusión o modificación de la relación comercial

Re sul ta ob vio acla rar que pa ra re gla men tar de bi da men te es ta
pro ble má ti ca, mu cho va a de pen der de los con tra tos de fran qui -
cia que se ce le bren; sin em bar go, las le gis la cio nes no de jan de
in cur sio nar en es te te rre no y la de los es ta dos de la Unión Ame -
ri ca na que es ta mos con si de ran do son bas tan te uná ni mes en se ña -
lar cier tas con di cio nes ba jo las cua les es po si ble dar por ter mi na -
da la re la ción en tre el fa bri can te y el dis tri bui dor.

Por ejem plo, en el ca so de Ca li for nia la sec ción 3060 del
Vehi cle Co de se ña la que in de pen dien te men te de las con di cio nes
ba jo las cua les se ce le bró la fran qui cia, nin gún fran qui cian te po -
drá dar por con clui da o ne gar se a con ti nuar con la fran qui cia,
sal vo que se reú nan to dos las con di cio nes si guien tes: a) que tan to 
el fran qui cia ta rio y el New Mo tor Vehi cle Board ha yan re ci bi do
una no ti fi ca ción por es cri to del fran qui cian te den tro de: i) 60 días
an tes de que pre ten da dar por con clui da la re la ción, es pe ci fi can do
en di cho es cri to sus ra zo nes por las cua les de sea fi na li zar o no con -
ti nuar con la mis ma, y ii) 15 días an tes de que pre ten da dar por
con clui da la re la ción en los ca sos de fran qui cias cu ya trans fe ren -
cia se lle vó a ca bo sin el con sen ti mien to del fran qui cian te; en ca -
sos de in sol ven cia del fran qui cia ta rio o si ha en tra do en sus pen -
sión de pa gos; si el fran qui cia ta rio ha lle va do a ca bo cual quier
prác ti ca co mer cial in jus ta, in clu so des pués de un aper ci bi mien to
he cho por es cri to, y por úl ti mo, los mis mos 15 días son re que ri -
dos si el fran qui cia ta rio no ha lle va do a ca bo su ne go cio en tér -
mi nos re gu la res, es de cir, si de ja de pro por cio nar los ser vi cios
du ran te el ho ra rio nor mal de la bo res den tro del pe rio do de 7 días 
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con se cu ti vos, dan do lu gar a en ten der que se en cuen tra en quie -
bra el ne go cio, b) Otro de los re qui si tos es que se le de la opor tu ni -
dad al fran qui cia ta rio de ser es cu cha do y ven ci do en jui cio, pa ra
ello se le da un pla zo de 30 días pa ra plan tear su in con for mi dad,
que co rren a par tir de que re ci be la no ti fi ca ción.

¿Qué es lo que se con si de ra por el New Mo tor Vehi cle Board
pa ra de ter mi nar cuán do es tá jus ti fi ca da una ter mi na ción o ne ga -
ción por par te del fran qui cian te pa ra con ti nuar con la fran qui cia? 
El ar tícu lo 3061 se ña la: a) una com pa ra ción en tre el mon to de
tran sac cio nes lle va das a ca bo por el fran qui cia ta rio y el mon to
de tran sac cio nes que se pu die ron lle var a ca bo; b) las in ver sio nes 
lle va das a ca bo por el fran qui cia ta rio; c) per ma nen cia de di chas
in ver sio nes; d) las con se cuen cias que pa ra el bie nes tar pú bli co
ten drá la mo di fi ca ción o eli mi na ción de la fran qui cia, o bien, la
can ti dad de ne go cios del fran qui cia ta rio que se afec ta rían; e) si
el fran qui cia ta rio cuen ta con los au to mo to res, in fraes truc tu ra, re -
fac cio nes y ma no de obra ca li fi ca da pa ra ago tar las ne ce si da des
de los con su mi do res; f) si el fran qui cia ta rio in cu rre en no ha cer
vá li das las ga ran tías del fa bri can te; g) qué tan to ha in cu rri do el
fran qui cia ta rio en el in cum pli mien to de las obli ga cio nes fi ja das
en la fran qui cia.

En el ca so de Flo ri da, la ley en su sec ción 320.641 es ta ble ce
los re qui si tos que se exi gen pa ra que el fa bri can te pue da dar por
con clui da una re la ción co mer cial: a) no ti fi car tan to al dis tri bui -
dor co mo al De par ta men to con 90 días de an te la ción a la fe cha
fi ja da pa ra dar por con clui da la re la ción; en ca so de que se es té
fren te a una de ser ción de la dis tri bui do ra, en ton ces el pla zo se rá
de 15 días; b) Si den tro de esos 90 días el dis tri bui dor plan tea un
re cur so an te el De par ta men to, en ton ces és te de ter mi na si la ter mi -
na ción es in jus ta o prohi bi da. Obvia men te, co mo su ce dió con el ca -
so de Ca li for nia, la pre gun ta aquí es qué pa rá me tros se to man en
con si de ra ción por la le gis la ción del es ta do de Flo ri da pa ra de ter mi -
nar que una ter mi na ción es in jus ta o prohi bi da. Pri me ro de be mos
acla rar que la car ga de la prue ba re cae en el fa bri can te, es és te
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quien de be com pro bar sin nin gu na du da lo si guien te: a) que la cau -
sa de ter mi na ción se en cuen tra con tem pla da en el acuer do de fran -
qui cia; b) bue na fe; c) cau sa jus ta; d) in cum pli mien to ma te rial y
sus tan cial por par te del dis tri bui dor; e) en ca so de que la cau sa
pa ra dar por ter mi na da la re la ción sea la fal ta de un de sem pe ño
ade cua do en las ac ti vi da des del dis tri bui dor, es el fa bri can te
quien tie ne que de mos trar que es to ha re per cu ti do se ria men te en
su de sen vol vi mien to, ade más, exis te la po si bi li dad de que se le
de otra opor tu ni dad al dis tri bui dor pa ra re sar cir di chos da ños; f)
si la cau sa pa ra dar por ter mi na da la re la ción es una ac ción frau -
du len ta, los en car ga dos de la dis tri bui do ra de ben ha ber te ni do co -
no ci mien to de la mis ma y se de be com pro bar que no hi cie ron na -
da pa ra evi tar di cho frau de.

Estas dis po si cio nes son apli ca bles a los ca sos en los cua les el
fa bri can te de ci de mo di fi car su re la ción co mer cial con el dis tri bui -
dor; sin em bar go, la ley en el es ta do de Flo ri da de ter mi na cuán do
una mo di fi ca ción de la re la ción co mer cial es  in jus ta: si no es tá
con tem pla da en el acuer do de la fran qui cia o si no se lle va a ca bo
con bue na fe.

Si gue es tan do pen dien te un con cep to más es pe cí fi co de “cau -
sa jus ta” o “bue na fe” co mo pa rá me tros pa ra de ter mi nar si una
ter mi na ción pro mo vi da por el fa bri can te re sul ta pro ce den te o no. 
Afor tu na da men te te ne mos el ca so de Mi chi gan, si bien to das las
le gis la cio nes con tem plan es tos con cep tos po ro sos —en el en ten -
di do de que van a ser in ter pre ta dos pos te rior men te por los ór ga -
nos ju ris dic cio na les— la le gis la ción de Mi chi gan en es te sen ti do 
es más de ta lla da. Ca be men cio nar que tal y co mo su ce de en el
es ta do de Flo ri da, en Mi chi gan es el fa bri can te quien tie ne la
car ga de la prue ba pa ra de mos trar los si guien tes ele men tos pa ra
que la ter mi na ción pue da pro ce der.

Por ejem plo, el ar tícu lo 445.1567 sos tie ne que el fa bri can te
tie ne que reu nir los si guien tes ele men tos pa ra po der dar por ter -
mi na da una re la ción con el dis tri bui dor: a) ha ber no ti fi ca do de -
bi da men te a los in te re sa dos; b) te ner una bue na cau sa pa ra la
can ce la ción, ter mi na ción, no re no va ción o in te rrup ción; c) con -
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tar con una bue na cau sa pro duc to del in cum pli mien to por par te
del dis tri bui dor de los acuer dos pac ta dos en el con tra to.

La ley del es ta do de Mi chi gan tam bién de sa rro lla con ma yor ni -
ti dez la hi pó te sis re la ti va a una po si ble ter mi na ción del acuer do de -
bi do a que el fa bri can te con si de ra que el dis tri bui dor no ha lle na do
las ex pec ta ti vas co mer cia les que ra zo na ble men te se le de ben exi gir.
Enton ces, pa ra es ta le gis la ción el fa bri can te tie ne una bue na cau sa 
pa ra dar por ter mi na do el acuer do si: a) el dis tri bui dor re ci bió por
es cri to una ad ver ten cia en es te sen ti do; b) en di cha no ti fi ca ción se 
le ad vir tió que in cu rría en res pon sa bi li dad de acuer do a la ley del
es ta do de Mi chi gan por su de sem pe ño no sa tis fac to rio; c) se le dio 
al dis tri bui dor un tiem po ra zo na ble pa ra que sub sa na ra su error.

6. Cesión, transferencia o herencia
   de la concesión o franquicia.

Pa ra es ta pro ble má ti ca re sul tan re le van tes las le gis la cio nes de
los es ta dos de Flo ri da y Mi chi gan. En el ca so de Flo ri da se tie ne
cla ro que la ven ta de una fran qui cia es una ex cep ción a la re gla,
de bi do a que to dos los acuer dos lo prohí ben ex pre sa men te; sin
em bar go, exis ten al gu nas po si bi li da des pa ra lle var la a ca bo. Flo -
ri da pro por cio na un pro ce di mien to que per mi te a un dis tri bui dor
ven der la fran qui cia; pro ce di mien to que con tem pla la po si bi li dad 
de que el fa bri can te in ter pon ga un ve to a di cha ven ta con ba se en 
el ar gu men to de que el que pre ten de com prar no re úne las ca rac -
terís ti cas ade cua das; asi mis mo, el pro ce di mien to es ta ble ce pa ra el
fa bri can te que de ci de ve tar la ven ta la obli ga ción de avi sar le al dis -
tri bui dor.37 Este pro ce di mien to tam bién con tem pla la po si bi li dad
de co rro bo rar qué tan ra zo na ble ha si do la ob je ción por par te del
fa bri can te: la sec ción 320.643 es ta ble ce que pa ra ne gar se a la
ven ta, el fa bri can te de be, en una au dien cia que se fi ja pa ra es tos
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efec tos, pro bar: que di cha ven ta o trans fe ren cia se pre ten de lle -
var a ca bo con una per so na, o con una di rec ción eje cu ti va que no 
go za de una per so na li dad mo ral acre di ta da, o bien que no re úne
los re qui si tos fi nan cie ros ade cua dos, o por no te ner ex pe rien cia
en el ra mo. Este úl ti mo pun to re sul ta re le van te, da do que han
exis ti do ca sos en los que el fa bri can te se opo ne a la ven ta de bi do 
a que el que de sea com prar no tie ne ex pe rien cia al gu na en la
ven ta de au to mo to res. Antes de que se mo di fi ca ra es te ar tícu lo
de la ley del es ta do de Flo ri da, só lo se po día ob je tar la ven ta con 
ba se en la fal ta de per so na li dad mo ral acre di ta da del com pra dor,
cues tión que preo cu pa ba a los fa bri can tes y es por ello que te ne -
mos otro ele men to que le per mi te al fa bri can te ve tar la ven ta.38

Dos ele men tos adi cio na les en re la ción con es te pro ce di mien to:
pri me ro, quien de ci de si el com pra dor re úne to dos los re qui si tos
ne ce sa rios pa ra la trans fe ren cia de la fran qui cia es el ór ga no ad -
mi nis tra ti vo co rres pon dien te; se gun do, quien tie ne la car ga de la
prue ba pa ra de mos trar que el po ten cial com pra dor no re úne los
re qui si tos con tem pla dos en es ta sec ción de la ley es pre ci sa men -
te el fa bri can te. 

Otro asun to que re quie re aten ción a par tir de la pro ble má ti ca
re la ti va a las trans fe ren cias de las fran qui cias es si se pue de ce -
der por he ren cia. Pre ci sa men te, el esta do de Mi chi gan con tem pla 
es ta po si bi li dad y nos se ña la: Cual quier pa rien te ele gi do por un
dis tri bui dor que ha ya fa lle ci do o se en cuen tre in ca pa ci ta do, po -
drá he re dar la pro pie dad u ope ra ción de una dis tri bui do ra, siem -
pre y cuan do las re la cio nes se ri jan por los acuer dos vá li dos. El
pa rien te de be ago tar las si guien tes con di cio nes: a) de be no ti fi -
car, den tro de los 120 días si guien tes a la muer te del dis tri bui dor 
o del mo men to de la in ca pa ci dad, al fa bri can te por es cri to su in -
ten ción de he re dar; b) es tar de acuer do en con ti nuar con las re la -
cio nes con for me a las con di cio nes pre via men te pac ta das; c) reu nir
los mis mos re qui si tos que los fa bri can tes le exi gen a to dos sus dis -
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tri bui do res pa ra ser acree do res a una dis tri bui do ra de au to mo to res;
d) la ley con tem pla la po si bi li dad de que el fa bri can te le exi ja al
dis tri bui dor he re de ro su es ta do fi nan cie ro, ello con el ob je ti vo de 
de ter mi nar so bre la pro ce den cia del tras pa so. La úni ca si tua ción
que pre vé la ley del esta do de Flo ri da pa ra que el fa bri can te sus -
ten te una ne ga ti va al tras pa so es si “tie ne bue nas ra zo nes pa ra
ello”. Un pa rá me tro bas tan te am plio que sin du da es tá su je to a la
in ter pre ta ción de los ór ga nos ju ris dic cio na les. 

Otro ele men to im por tan te que no de be mos de jar de men cio nar 
en re la ción con el tras pa so de fran qui cias por me dio de he ren cia
es que si bien la sec ción res pec ti va de la ley del esta do de Flo ri -
da úni ca men te le se ña la la po si bi li dad de he re dar a los pa rien tes, 
el ar tícu lo 445.1575 sec ción 6 con tem pla la po si bi li dad de que
he re de cual quier per so na, siem pre y cuan do se de ter mi ne por es -
cri to y se le no ti fi que al fa bri can te, cum plien do con es tos re qui -
si tos, el tras pa so de fran qui cias a otras per so nas que no son pa -
rien tes es po si ble. 

7. Solución de conflictos y penalidades

Tra tán do se de es ta pro ble má ti ca, la si tua ción se en cuen tra de -
sa rro lla da con mu cho ma yor de ta lle en el esta do de Ca li for nia
que en los otros dos es ta dos. Es im por tan te de te ner se en la re gla -
men ta ción de Ca li for nia por que és ta con tem pla to da una in fraes -
truc tu ra pa ra so lu cio nar los con flic tos en tre las par tes. 

He mos ci ta do en múl ti ples oca sio nes al New Mo tor Vehi cle
Board y en es tos mo men tos de be mos ex pli car qué es lo que ha ce,
quié nes lo in te gran y có mo de sa rro llan las múl ti ples atri bu cio nes
—que he mos men cio na do en los apar ta dos an te rio res— otor ga das
por la ley. Este ór ga no se en cuen tra in te gra do por: cua tro dis tri -
bui do res de au to mo to res ple na men te acre di ta dos co mo ta les, los
cua les de ben te ner por lo me nos cua tro años de ex pe rien cia en el 
ra mo; y cin co ciu da da nos, de los cua les uno de be ser abo ga do
con cé du la pro fe sio nal ex pe di da por lo me nos con 10 años de
an te la ción a su nom bra mien to. En re la ción con los cua tro dis tri -
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bui do res, to dos son nom bra dos por el go ber na dor del esta do, de
los cin co ciu da da nos, tres son nom bra dos por el go ber na dor, uno 
por el Se na do, y uno por el vo ce ro de la Asam blea. To dos ellos
du ran cua tro años en su en car go. 

El New Mo tor Vehi cle Board se re úne por lo me nos dos ve ces 
al año, sin em bar go, ce le bra reu nio nes ex traor di na rias cuan tas
ve ces sea ne ce sa rio. Este ór ga no de sa rro lla sus ac ti vi da des gra -
cias a las cuo tas que tie nen obli ga ción de cu brir to dos los dis tri -
bui do res y las per so nas que cuen tan con li cen cia pa ra de sa rro llar 
ac ti vi da des si mi la res; tie ne el ca rác ter de ór ga no ad mi nis tra ti vo
y go za de fa cul ta des ju ris dic cio na les. En el es ta do de Ca li for nia,
se de ben ago tar los re cur sos con tem pla dos por el Vehi cle Co de
an te es te ór ga no ad mi nis tra ti vo an tes de pa sar a di ri mir las con tro -
ver sias en el Po der Ju di cial, es de cir, se de be ago tar pri me ro es ta
ins tan cia an tes de acu dir a los tri bu na les, lo cual vie ne a dar le un
pa pel su ma men te tras cen den te al New Mo tor Vehi cle Board. 

Los asun tos que se ven ti lan an te el New Mo tor Vehi cle Board
son pre ci sa men te mu chos de los te mas rís pi dos de mos tra dos en
pá gi nas an te rio res que se ge ne ran en las re la cio nes en tre fa bri can -
tes y dis tri bui do res. Por ejem plo, de acuer do al Vehi cle Co de del
es ta do de Ca li for nia, el ór ga no ad mi nis tra ti vo que co men ta mos
tie ne ju ris dic ción so bre los asun tos que im pli quen: la in ten ción
del fran qui cian te de dar por ter mi na da, mo di fi ca da, o sin po si ble
re no va ción la fran qui cia; la pre ten sión del fran qui cian te de es ta -
ble cer una nue va dis tri bui do ra den tro del ra dio de 10 mi llas don de 
se lo ca li za otra dis tri bui do ra de la mis ma lí nea de au to mo to res, y
Dispu tas re la cio na das con el pa go de ma no de obra y re fac cio nes
he chas por el dis tri bui dor a raíz del co bro de ga ran tías.

Co mo po de mos apre ciar, gran par te de los con flic tos pro duc to 
de las re la cio nes en tre fa bri can tes y dis tri bui do res se ven ti lan an -
te di cho ór ga no ad mi nis tra ti vo. Los re cur sos, pla zos, au dien cias, 
y pa rá me tros que di cho ór ga no to ma en con si de ra ción pa ra fun -
da men tar sus re so lu cio nes, son te mas que ya han si do ana li za dos 
en ca da uno de los apar ta dos an te rio res. 
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De be mos se ña lar que en Esta dos Uni dos de Amé ri ca, mu chos de 
es tos con flic tos bus can so lu ción en me ca nis mos al ter na ti vos de so -
lu ción de con tro ver sias, con cre ta men te el ar bi tra je. Inclu so gran
par te de los con tra tos de fran qui cias con tem plan es ta for ma de di ri -
mir sus con tro ver sias. Qui zás en Mé xi co de be mos con tem plar es ta
vía pa ra la so lu ción de con tro ver sias, pue de ser; in for tu na da men te,
es te te ma del ar bi tra je es uno que so bre pa sa los lí mi tes de es te es tu -
dio com pa ra do y por ello sim ple men te lo men cio na mos co mo una
po si bi li dad.
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