
CONSIDERACIONES FINALES

1. El con te ni do obli ga cio nal de los con tra tos ana li za dos coin -
ci de, esen cial men te, guar dan do las di fe ren cias, con el con te ni do
del ar tícu lo 142 de la Ley la Pro pie dad Indus trial, pues to que,
con tie ne cláu su las a tra vés de las cua les se otor ga una li cen cia de 
uso de una mar ca, se trans mi tan co no ci mien tos téc ni cos y se
pro por cio na asis ten cia téc ni ca, pa ra ven der bie nes y pres tar ser -
vi cios de ma ne ra uni for me y con los mé to dos ope ra ti vos, co mer -
cia les y ad mi nis tra ti vos es ta ble ci dos por el ti tu lar de la mar ca,
ten dien tes a 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 és ta dis tin gue.

2. No obs tan te exis ten una se rie de cláu su las que li mi tan se ria -
men te al gu nos de re chos que el ré gi men ju rí di co me xi ca no otor ga,
so bre to do la li ber tad de co mer cio,39 y ad mi nis tra ción,40 co mo es el
ca so de la im po si ción de un plan de ne go cios; la fi ja ción uni la te ral
de los pre cios de ven ta al pú bli co, lo que im pli ca un ac to de ad mi -
nis tra ción; la li mi ta ción en ma te ria de ven tas de flo ti llas, lo que
sub or di na ad mi nis tra ti va men te al fran qui cia ta rio, dis tri bui dor o
con ce sio na rio, fren te al fran qui cian te u otor gan te de la dis tri bu ción
o con ce sión; lo re la cio na do con el plan de ne go cios o la im po si ción 
de li nea men tos y que en ca so de de sa cuer do pue de llevar a la res -
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39  Artícu lo 5o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos que es ta ble ce que a nin gu na per so na po drá im pe dir se que se de di que al co -
mer cio que le aco mo de sien do lí ci to.

40  Artícu lo 10 de la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les: “La re pre sen -
ta ción de to da so cie dad mer can til co rres pon de rá a su ad mi nis tra dor o ad mi nis -
tra do res, quie nes po drán rea li zar to das las ope ra cio nes in he ren tes al ob je to de
la so cie dad, sal vo lo que ex pre sa men te es ta blez can la Ley y el con tra to so cial. 
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cisión del con tra to; la im po si ción de po lí ti cas y pro ce di mien tos decisión del con tra to; la im po si ción de po lí ti cas y pro ce di mien tos de
mer ca do, ven tas (in clui do el pre cio de ven ta de los vehícu los y ser -
vi cios, ser vi cios, etcétera.; la in ter ven ción di rec ta de las ar ma do ras
en las de ci sio nes de ca pi tal de las dis tri bui do ras o fran qui cia ta rias o 
con ce sio na rias; la im po si ción de re glas pa ra el ma ne jo de in ven ta -
rios; las obli ga cio nes de cons truir in mue bles con cier tas ca rac te rís ti -
cas; en al gu nos ca sos, la obli ga ción de com prar de mo bi lia rio y
equi pos; sub or di nar la po lí ti ca de re cur sos hu ma nos a la ar ma do ra;
la im po si ción de sis te mas de ges tión ad mi nis tra ti va; la eva lua ción
que rea li za la ar ma do ra de los ne go cios de los dis tri bui do res o con -
ce sio na rios, que e in clu so per mi te que las ar ma do ras rea li cen au di -
to rías o re vi sio nes, en tre otras.

3. To do lo an te rior po dría con fi gu rar, en for ma li mi ta da, un
con tra to atí pi co de so cie dad mer can til en par ti ci pa ción, en ten di -
do co mo el con tra to a tra vés del cual una per so na con ce de a
otras que le apor ten bie nes o ser vi cios, una par ti ci pa ción en las
uti li da des y pér di das de una ne go cia ción mer can til o de una o
va rias ope ra cio nes de co mer cio,41 es atí pi co por que, aun que el
fran qui cian te in ter vie ne en las de ci sio nes re la cio na das con la in -
te gra ción del ca pi tal y la ad min si tra ción, lo que es pro pio de los
so cios de una so cie dad mer can til, no ob tie ne par ti ci pa ción ni en
las uti li da des ni en las pér di das, aun que si se re ser va una am plia
ga ma de po de res en la de ci sión del ne go cio.

Ade más, coe xis ten otros con tra tos en el de fran qui cia, co mo
son los de pres ta ción de ser vi cios, de co mo da to y de cré di to; tam -
bién, las ar ma do ras se re ser van una se rie de ac cio nes, co mo son
las de au di to ría y re vi sión de pa pe les con ta bles, lo que es pro pio
de los co mi sa rios en las so cie da des mer can ti les. Por lo que po -
dría mos es tar en pre sen cia de con tra tos coa li ga dos.
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41  Artícu lo 252 de la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les: “La aso cia -
ción en par ti ci pa ción es un con tra to por el cual una per so na con ce de a otras que
le apor tan bie nes o ser vi cios, una par ti ci pa ción en las uti li da des y en las pér di das 
de una ne go cia ción mer can til o de una o va rias ope ra cio nes de co mer cio”.



4. Por otra par te, se es ta ble ce un oli go po lio,42 pues to que las
ar ma do ras obli gan a los dis tri bui do res, fran qui cia ta rio o con ce -
sio na rios a ad qui rir cier tos bie nes só lo con ellas y se le prohí be
ven der pro duc tos de otras mar cas.

5. Por úl ti mo, po de mos con si de rar que va rias ca rac te rís ti cas
de los con tra tos coin ci den con los de ad he sión, en don de una de
las par tes uni la te ral men te im po ne a la otra el con te ni do de las
cláu su las.

6. Del aná li sis de la le gis la ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca, en par ti cu lar de los es ta dos de Ca li for nia, Flo ri da y Mi chi gan,
des ta can las so lu cio nes que en ese país se ha da do a te mas que es -
tán pre sen tes en la le gis la ción na cio nal, co mo los son la prohi bi ción 
al con di cio na mien to pa ra la ven ta de au to mo to res, las ame na zas o
coer ción en las que se in cu rre en la in dus tria; el tra to dis cri mi na to -
rio o de si gual pa ra los dis tri bui do res; la fi ja ción de pre cios y otras
con di cio nes que afec tan a los con su mi do res; el te ma de las ven tas
di rec tas de los fa bri can tes; los ser vi cio pos ven ta, las ga ran tías, re -
fac cio nes y man te ni mien to; lo re la cio na do con las nue vas agen cias, 
el te ma de las con ce sio nes o fran qui cias; la con clu sión o mo di fi ca -
ción de la re la ción con trac tual; la 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, 
con ex pe rien cias que se po drían apli car, con pe que ñas mo di fi ca cio -
nes le gis la ti vas, a nues tro país.

Des ta ca tam bién, la exis ten cia del or ga nis mo de no mi na do
New Mo tor Vehi cle Bo rrad que rea li za fun cio nes de au to ri dad
en la ma te ria y cons ti tu ye un me ca nis mo ágil pa ra la so lu ción de 
con tro ver sias en tre los fa bri can tes y dis tri bui do res, con una in te -
gra ción en la que par ti ci pan los dis tri bui do res, el go bier no y los
con su mi do res. Tam bién es tras cen den te se ña lar que es te or ga nis -
mo es au tár qui co, es to es, que ob tie ne sus pro pios re cur sos, por
lo que no ge ne ra car ga al era rio.

CONSIDERACIONES FINALES 141

42  Con cen tra ción de la ofer ta de un sec tor in dus trial o co mer cial en un re -
du ci do nú me ro de em pre sas.


