
PRESENTACIÓN DEL DESARROLLO
DE LA INVESTIGACIÓN

E HIPÓTESIS DE TRABAJO

El pre sen te es tu dio se in te gra por dos par tes. La pri me ra de di ca da
al es tu dio del ré gi men ju rí di co apli ca ble a la co mer cia li za ción de
los vehícu los au to mo to res en Mé xi co. La se gun da acer ca de la le -
gis la ción en al gu nos es ta dos de la Unión Ame ri ca na en re la ción
con la dis tri bu ción y co mer cia li za ción de au to mo to res. 

En lo que to ma a la pri me ra par te del es tu dio, se de be se ña lar
que en la in dus tria au to mo triz se plan tean di ver sas in te rro gan tes
re la cio na das con los ins tru men tos ju rí di cos que uti li zan pa ra lle -
var a ca bo la co mer cia li za ción de vehícu los. La prin ci pal ten dría
que ver con la na tu ra le za ju rí di ca de los con tra tos que sus cri ben,
pues to que, po drían re ves tir ele men tos pro pios al con tra to de
fran qui cia.

Di cha in te rro gan te jus ti fi ca la per ti nen cia de es tu diar los prin -
ci pa les as pec tos ju rí di cos re la cio na dos con la co mer cia li za ción
de au to mo to res, en par ti cu lar la re la ción ju rí di ca que se da en tre
quien pro du ce au to mo to res y quie nes los co mer cia li zan.

En es te con tex to, se de ter mi nó co mo eje de la in ves ti ga ción
ana li zar los ins tru men tos ju rí di cos por me dio de los cua les se
nor man las re la cio nes co mer cia les en tre los ar ma do res y los dis -
tri bui do res, pues to que de su con te ni do obli ga cio nal (clau su la do) 
se pue de es ta ble cer su po si ble na tu ra le za ju rí di ca, a fin de pre ci -
sar fren te a qué ti po de con tra tos nos en con tra mos.

Pa ra el lo gro de nues tro ob je ti vo, en el pre sen te tra ba jo es tu -
dia re mos los di ver sos con tra tos que ce le bra la in dus tria au to mo -
triz con los dis tri bui do res de au to mo to res. Aspec to que, aten -
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dien do a sus si mi li tu des y di fe ren cias, nos per mi ti rá es ta ble cer
cuá les son las prác ti cas ju rí di cas en ma te ria de co mer cia li za ción
de vehícu los au to mo to res en nues tro país.

En tal sen ti do, se par ti rá del aná li sis del ré gi men ju rí di co apli ca -
ble a la co mer cia li za ción de vehícu los en Mé xi co, des de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos has ta la Ley Fe de -
ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca.

Nos ocu pa re mos de la le gis la ción re la cio na da con el te ma, en -
tre ella, el Có di go de Co mer cio y el Có di go Ci vil, aten dien do a la
su ple to rie dad ex pre sa que es ta ble ce el pri me ro de los có di gos
nom bra dos en fa vor del se gun do. Tam bién di ser ta re mos acer ca de 
te mas re la cio na dos con la pro tec ción a los con su mi do res, en par ti -
cu lar la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor. Ade más, ana li -
za re mos el con te ni do de 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”.

Se abor da rá tam bién, te mas co mo el con tra to de fran qui cia, que
re gu la el ar tícu lo 142 de la Ley de la Pro pie dad Indus trial, y sus di -
ver sas es pe cies; nos aden tra re mos en el es tu dio de al gu nos con tra -
tos mer can ti les, en tre ellos, el con tra to de fran qui cia, el con tra to de
su mi nis tro; la con ce sión; el con tra to de dis tri bu ción o con ce sión
mer can til, y los con tra tos de ad he sión.

Pos te rior men te, nos ocu pa re mos del aná li sis 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, en tre
es tos, los de 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.

El pre sen te es tu dio nos per mi ti rá tra tar de es ta ble cer cuál es la 
na tu ra le za ju rí di ca de los con tra tos que sus cri ben los ar ma do res
y los dis tri bui do res, su apor ta ción prin ci pal se rá la po si bi li dad de 
es ta ble cer una mar co de re la cio nes más equi ta ti vas en tre las par -
tes in vo lu cra das en la co mer cia li za ción de au to mo to res.

En re la ción con el apar ta do que ha ce re fe ren cia a la le gis la -
ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, des de el pun to de vis ta
me to do ló gi co, pa ra efec tos de una de bi da de li mi ta ción del te ma
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que nos ocu pa, se es tu dia ran las le gis la cio nes de los es ta dos de
Ca li for nia, Flo ri da y Mi chi gan. Se han ele gi do di chos es ta dos
de bi do a que re pre sen tan una mues tra de las di fe ren tes ma ne ras
en que los es ta dos de la Unión Ame ri ca na han de ci di do re gla -
men tar el te ma de la dis tri bu ción y co mer cia li za ción de au to mo -
to res. Por ejem plo, el es ta do de Ca li for nia es uno de los pio ne ros 
en es te ti po de re gla men ta ción, di cha le gis la ción ha si do una de
las re vi sa das por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ta dou ni den se en 
1978 en el ca so New Mo tor Vehi cle Board of Ca li for nia vs.
Orrin W. Fox Co. Tam bién se eli gió el es ta do de Flo ri da por que
es una de las le gis la cio nes que ha si do re vi sa da y mo di fi ca da en
los úl ti mos años. Por úl ti mo, el es ta do de Mi chi gan se con si de ra
re pre sen ta ti vo por la ob via ac ti vi dad que tie ne en es te ra mo y la
con cen tra ción de un nú me ro im por tan te de fa bri can tes. 

No de be pen sar se que la le gis la ción de los es ta dos de la
Unión Ame ri ca na es al go que tie ne mu cho tiem po, co mo lo se -
ña la Fo rehand y Fo rehand, es a par tir de la dé ca da de los se ten ta
que se da la olea da de le gis la cio nes en la ma te ria; in clu so al gu -
nos es ta dos no le gis la ron las re la cio nes en tre fa bri can tes y dis tri -
bui do res has ta los años ochen ta.7

Aho ra bien, ¿Des de qué pers pec ti va se va a em pren der el es tu dio 
de es tas le gis la cio nes? To man do en con si de ra ción que en la pro -
pues ta de tra ba jo se de tec tan va rios ele men tos ur gen tes en nues tro
país pa ra una nue va nor ma ti vi dad en la ma te ria, son es tos te mas los 
que van a ser ob je to de es tu dio. Es de cir, da do que en los ob je ti vos
y en el de sa rro llo y con te ni do de la in ves ti ga ción se ad vier ten nue -
ve pun tos dé bi les en la re gla men ta ción de la dis tri bu ción y co mer -
cia li za ción de au tos, son a és tos a los que nos va mos a en fo car.

Por otro la do, con cep tual men te, re sul ta ob vio se ña lar que las
le gis la cio nes de los tres es ta dos son dis tin tas en su ter mi no lo gía
y en su for ma de abor dar la re gla men ta ción en la dis tri bu ción y
co mer cia li za ción de au to mo to res; por ejem plo, un te ma di fí cil de 
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ho mo lo gar es la de no mi na ción que le va mos a dar al fa bri can te:
se tra ta de un dis tri bui dor, im por ta dor, fran qui cian te, y có mo de -
no mi nar al que con si de ra mos dis tri bui dor: agen te, fran qui cia ta -
rio. En la le gis la ción de los es ta dos que con si de ra mos, las de no -
mi na cio nes son dis tin tas, pa ra el fa bri can te se uti li za: fac tory
branch, li cen see, ma nu fac tu rer, dis tri bu tor, im por tor, fran chi -
sor, et cé te ra, y pa ra el dis tri bui dor: fran chi see, y dea ler bá si ca -
men te. A lo que que re mos lle gar es a lo si guien te: pa ra efec tos
de es te es tu dio, las par tes se van a de no mi nar fa bri can te y dis tri -
bui dor, ello in de pen dien te men te del acuer do que ten gan y la mo -
da li dad ba jo la cual ri gen sus ac ti vi da des; sin em bar go, cuan do
sea ne ce sa rio va mos a dis tin guir a las par tes, de pen dien do de la
na tu ra le za del con tra to ce le bra do. Por fa bri can te nos re fe ri mos a
aquel que su mi nis tra au to mo to res a los dis tri bui do res, y por dis tri -
bui dor a cual quier per so na fí si ca o mo ral que con ba se en un acuer -
do se de di ca a la ven ta, ser vi cio o re pa ra ción de au to mo to res. 

En ese te nor de ideas, se plan tean va rios 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.
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