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II. Resumen ejecutivo 

El proyecto de intervención titulado: “Certeza jurídica en la compraventa en las 

redes sociales en México. Caso práctico”, se llevó a cabo dentro del marco de la Maestría 

en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, dicho proyecto dio inicio en agosto del 

2018, después de observar que en la redes sociales virtuales con mayor número de 

usuarios se llevaban a cabo actos de compraventa, de manera sencilla y rápida, se realizó 

un recorrido por las diversas redes sociales virtuales para comprender el mecanismo con 

el cual se desarrollan estos actos de comercio y se llevó a cabo una revisión de la 

normativa vigente en materia de mercantil, como un primer paso para entender esta 

nueva forma de establecer relaciones comerciales en un medio electrónico. 

 

En este recorrido virtual, se pudo observar que existen una serie obstáculos, 

siendo el más frecuente, la omisión en la entrega del bien al consumidor por parte de 

proveedor, aunado a la falta de un documento, recibo, ticket o nota de compra, que avale 

dicha transacción comercial, lo que pone en desventaja al consumidor para hacer valer 

sus derechos antes los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales. 

 

Toda vez que se delimitó el problema sobre el cual se trabajaría, se observó que la 

mejor opción para hacer valer los derechos violentados, sería la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO), debido a su función de proteger los derechos de los 

consumidores, los servicios de dicha dependencia no tienen costo, el propio consumidor 

puede tramitar su reclamación sin el auxilio de un operador jurídico, aunado a que la 

mayoría de las compras que se realizan en las redes sociales virtuales no exceden la 

cantidad de cinco mil pesos, en promedio. 
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Si bien la reclamación ante la PROFECO conlleva un mínimo de requisitos, las 

características especiales de la compraventa en redes sociales virtuales hacen que no 

sea posible cumplir con todos los requisitos solicitados por la normativa de la 

Procuraduría.  

 

Es necesario puntualizar que la relación comercial siempre se desarrolla en alguna 

red social virtual, en ningún momento existe un contacto físico entre el proveedor y el 

vendedor, por lo que el pago se lleva a cabo a través de una transferencia bancaria, un 

pago realizado a través de una tienda de conveniencia o en alguna institución bancaria. 

La entrega del bien se puede realizar a través de una entrega en el domicilio señalado o 

en algún punto o lugar establecido por las partes para la entrega del bien. El consumidor y 

el proveedor no suelen proporcionar entre si algún medio de contacto o domicilio físico y 

en algunas ocasiones interactúan con sobrenombres. 

 

Para tener una mejor visión de la problemática presentada, se solicitó información 

a la PROFECO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, preguntando si se 

han recibido reclamaciones sobre compraventas realizadas en las redes sociales virtuales 

en los últimos cinco años y en caso de haberse presentado, si se había resuelto de 

manera favorable para el consumidor; la respuesta otorgada fue que no se ha admitido 

ninguna reclamación. 

 

Con toda la información anterior, con un caso concreto, y después de leer y 

analizar la Ley Federal de Protección al Consumidor, se planteó una estrategia de 

intervención, que inicialmente consistió en la realización de una reclamación formal ante 

la PROFECO, a través de su portal electrónico, donde se relataban los hechos y como 

pruebas se anexaron las capturas de pantalla con la conversación entre el proveedor y el 

consumidor sobre la compraventa, el recibo de pago emitido por una tienda de 

conveniencia e identificación oficial del consumidor; la reclamación fue desechada por la 

dependencia, dejando en indefensión al consumidor. 

 

Ante esta situación se valoraron todos los hechos y se determinó que era 

necesario interponer un juicio de amparo indirecto para la protección de los derechos del 

consumidor, se proporcione certeza jurídica y en consecuencia pueda ser reparado el 

daño causado al patrimonio del consumidor.        
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III. Problema jurídico 

Las sociedades están en constante evolución, lo cual se observa en diversos 

ámbitos del quehacer humano; en algún momento requerimos de bienes y servicios para 

satisfacer y solventar situaciones del día a día; sin embargo, la forma en que adquirimos 

productos y servicios ha cambiado sustancialmente en los últimos años, aun cuando no 

seamos plenamente conscientes de ello. 

 

 El avance tecnológico, la digitalización y el uso de internet no sólo han 

transformado la manera de comunicarse, sino también la manera de adquirir bienes y 

servicios; esto se ve reflejado en el creciente fenómeno de la compraventa a través de las 

redes sociales virtuales. 

 

En el año de 1996, la Comisión de las Naciones Unidad para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI) desarrolló una Ley Modelo sobre Comercio Electrónico y su Guía 

anexa para la incorporación al Derecho Interno, la cual da la pauta para que se lleven a 

cabo amplias reformas, en materia de comercio electrónico: Código de Comercio, Ley 

Federal de Protección al Consumidor (LFPC), Código Civil Federal y el Código Federal de 

Procedimientos Civiles, todas estas reformas se llevan a cabo en el año 2000. 

 

En ese mismo año, se contaba con el servicio de internet en México, a través del 

cual se podían llevar a cabo la contratación de bienes y servicios, bajo la modalidad de 

correo electrónico. Las redes sociales virtuales aun no eran conocidas, dado que su 

surgimiento empieza a gestarse a partir del año 2004, con la denominada red social 

facebook, es a partir de esta fecha que inicia su desarrollo en la sociedad mexicana. 

Estas comunidades virtuales iniciaron como un vínculo para enlazar a las personas: 

compartir fotografías, documentos, música, etcétera; con el paso de los años 

evolucionaron convirtiéndose en un escaparate de bienes y servicios, propiciando la 

compraventa entre particulares. 

 

 Si bien las reformas antes mencionadas fueron un gran avance en materia de 

comercio electrónico, es necesario recordar que las redes sociales iniciaron a partir del 

año 2004 y qué por su naturaleza, cuentan con características distintas al comercio 

electrónico. 
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 Después de hacer un recorrido en diversas redes sociales virtuales, el 

procedimiento para la compraventa es muy sencillo, de fácil acceso y rápido. El proveedor 

promociona su producto o servicio a través de un perfil (facebook, instagram, etc.), el 

posible consumidor solo necesita contactar, a través de la misma red social virtual, al 

proveedor para acordar precio, color, medida, forma de pago y medio o forma de entrega 

del bien. Posterior se realiza el pago del producto o servicio, esto se lleva a cabo de tres 

formas principalmente: transferencia a una cuenta bancaria proporcionada por el 

proveedor, depósito en una institución bancaria o pago en una tienda de conveniencia. La 

entrega del bien se lleva a cabo en un punto acordado entre el proveedor y el consumidor, 

generalmente se trata de lugares públicos o por medio de un servicio de paquetería. 

 

 Como se puede observar, durante el desarrollo de la compraventa, el proveedor y 

el consumidor no tienen contacto físico, la mayoría de las ocasiones se conocen hasta la 

entrega del bien o la prestación del servicio, el pago siempre se lleva a cabo por 

adelantado a una cuenta bancaria (no existe nota de venta, solamente el recibo emitido 

por la institución bancaria o por la tienda de conveniencia),  los datos del proveedor y del 

consumidor pueden ser falsos; el proveedor, regularmente, no cuenta con un 

establecimiento comercial y nunca proporciona una dirección física de contacto. 

 

 Como se mencionó con anterioridad, en el año 2000 se llevaron a cabo una serie 

de reformas a diversas leyes y códigos en materia de comercio electrónico, las redes 

sociales virtuales aún no se conocían, por lo que estas reformas atienden a las 

características propias del comercio electrónico, donde los proveedores son entidades 

plenamente identificables, con domicilio propio, diversos medios de contacto y emiten 

notas o facturas con datos fiscales.  

 

 La falta de certeza jurídica al realizar compras en las redes sociales virtuales, 

es el eje central del problema jurídico que pretende abordar el presente proyecto de 

intervención. Idealmente la controversia debería dirimirse en un juicio mercantil, sin 

embargo, la falta de pruebas y de una dirección física para notificar, serian causa de 

desechamiento de la demanda; aunado al valor del bien, el cual según estudios de la 
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Asociación de Internet.mx1, no exceden de cinco mil pesos en promedio, lo que haría 

poco factible la reparación del daño a través de este medio jurisdiccional. 

 

 La Profeco, sería la institución idónea, dado que su objetivo principal es la 

protección de los derechos del consumidor, sin embargo, no se cuenta con una dirección 

física para realizar la notificación correspondiente, motivo por el cual no se admitiría la 

reclamación.  

 

 Al realizar una lectura detallada de la Ley Federal de Protección al Consumidor 

(LFPC), se observa que el articulo 99 en el último párrafo indican que la Institución podrá 

solicitar a las autoridades federal, estatales o municipales o del Distrito Federal, que le 

proporcionen los datos necesarios para identificar y localizar al proveedor.  

 

 Se propuso como una solución a dicho problema jurídico el diseño de una 

estrategia teniendo en cuenta el artículo de la LFPC antes mencionado, así como el 

artículo 111 de la misma ley, que proporciona las diversas vías o formas para interponer 

la reclamación y el procedimiento conciliatorio, siendo el más idóneo a través de un medio 

electrónico.  

 

 Después de identificar el portal electrónico de la Profeco, se observa que no 

cuentan con un apartado, link o correo electrónico donde se pueda interponer la 

reclamación a través de un medio electrónico, siendo el segundo problema jurídico 

que se pretende abordar. 

 

 En última instancia, se prevé que el consumidor que realiza compras en las redes 

sociales virtuales, sea susceptible de la reparación del daño, el cual sería el tercer 

problema jurídico, causado por una compraventa donde el bien no fue entregado o se 

entregó bajo condiciones distintas a las pactadas y que repercute en detrimento de su 

patrimonio. 

 

          

 
1 Asociación de internet.mx. 14º Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2018. [Página 

web en línea] Publicado el 17 de septiembre de 2017. Fecha de consulta 2 de Octubre 2018. Formato 
HMTL. Disponible en: https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/14-
Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-usuarios-de-Internet-en-Mexico-2018/lang,es-es/?Itemid 

https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/14-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-usuarios-de-Internet-en-Mexico-2018/lang,es-es/?Itemid
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/14-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-usuarios-de-Internet-en-Mexico-2018/lang,es-es/?Itemid
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IV. Estrategia de intervención aplicada al problema jurídico identificado 

 Antes de determinar una estrategia de intervención para abordar el problema 

planteado, fue necesario hacer un estudio de la situación actual de la compra venta en las 

redes sociales virtuales en México.  

 

 De manera inicial se realizó un recorrido por las principales redes sociales 

utilizadas en el país, donde se realizan actos de compra venta, siendo la red social 

facebook e instagram, en donde se observa una mayor actividad comercial.  

 

En la red social facebook, se aprecia que predomina la compra venta entre 

consumidores y proveedores que no cuentan con un domicilio físico (establecimiento o 

local comercial), mientras que en la red social instagram, predominan los actos de 

comercio entre consumidores y proveedores que cuentan con un domicilio físico, es decir 

una local comercial o establecimiento.  

 

 El procedimiento para la compra venta en las redes sociales se desarrolla de la 

siguiente manera: el consumidor elige un producto de alguno de los perfiles o páginas de 

las redes sociales virtuales, establece contacto con el proveedor, puede ser a través de 

mensajes en el chat de esa red social o pláticas en privado, donde se pone de acuerdo 

sobre el precio, color, medida, forma de pago y de entrega del producto. El pago del 

producto se realiza a través de un depósito en una cuenta de alguna institución bancaria o 

deposito realizado en alguna tienda de conveniencia. Posteriormente se entrega el 

producto en algún lugar acordado entre el consumidor y el proveedor, regularmente se 

trata de un lugar público, o a través de un servicio de paquetería. 

 

 Esta forma de compra venta, suele ser rápida y fácil de llevarse a cabo, sin 

embargo, existen algunos factores que vulneran este tipo de transacciones, debido a que 

los perfiles en las redes sociales virtuales pueden estar bajo sobrenombres o nombres 

falsos; los depósitos, por concepto de pago del bien, se deben de realizar antes de la 

entrega del producto, este se realiza por el monto total del bien y se desconoce la 

dirección física del proveedor; por lo que en caso de incumplimiento de las condiciones de 

la compra venta, no existe posibilidad de realizar una reclamación.  
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 Toda vez que se analizó la forma como se desarrollan estos actos de comercio, se 

estudió la legislación vigente en materia de comercio electrónico. El Código de Comercio 

vigente, en el titulo segundo, denominado “de comercio electrónico”, hace referencia a los 

mensajes de datos, su validez legal, la forma como deben ser presentados los datos, la 

digitalización, la certificación y la firma electrónica; sin embargo, la comercialización de 

productos en redes sociales virtuales se desarrolla bajo características muy particulares, 

que no se ajusta a lo que indica el código en comento, dado que no cuenta con las 

medidas de validez legal mencionadas en dicho ordenamiento. 

 

 El derecho de los consumidores está protegido por la Ley Federal de Protección al 

Consumidor (LFPC), en el capítulo VIII bis denominado “de los derechos de los 

consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, 

ópticos o de cualquier otra tecnología”, donde indica una serie de acciones que deben 

llevarse a cabo en la compra venta en medios electrónicos, de manera generalizada, sin 

tomar en consideración las características particulares de cada uno de estos medios 

ópticos (correo electrónico, plataformas de comercios establecidos en locales fijos, redes 

sociales virtuales, fax, etc.), lo que dificulta en cierta medida la defensa de dicho derecho 

en las redes sociales virtuales; dado que, como se hizo mención anteriormente, no se 

cuenta con información personal sobre el proveedor y las pruebas se manifiestan dentro 

de la misma red social virtual. 

 

 Estas dos normativas son las más relevantes en cuanto a comercio en medios 

electrónicos, cabe destacar que ambas sufrieron reformas en el año 2000 para ser 

acordes a la Ley Modelo de la Comisión de la Naciones Unidad para el Derecho Mercantil 

Internacional sobre Comercio Electrónico, de 1996; donde se establecen los estándares 

internacionales en relación al comercio electrónico, sin embargo, dichas reformas se 

llevaron a cabo antes de la aparición de las llamadas redes sociales virtuales. 

 

 Una vez que fue debidamente analizado el caso concreto, el cuál trata de una 

compra venta realizada en la red social facebook, donde el producto no fue entregado, 

aun cuando se había realizado el depósito por la cantidad acordada entre el proveedor y 

el consumidor, a una cuenta de la institución bancaria “Banorte” en una tienda de 

conveniencia.  
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Al tratarse una compra con un monto inferior a $500.00 (quinientos pesos 00/100 

M.N.) se consideró que la mejor opción era la interposición de una reclamación ante la 

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dado que es un medio no jurisdiccional 

cuyo objetivo es la protección de los derechos de los consumidores, su servicio no tiene 

costo y no es necesario un operador jurídico para la interposición de la reclamación.  

 

Al analizar los requisitos, solicitados en la LFPC para la admisión de la 

reclamación, se observa que no es posible cumplir con todos ellos, dado que no se cuenta 

con un domicilio del proveedor, donde se puedan llevar a cabo las notificaciones 

respectivas, no existe una nota de compra venta expedida por el proveedor, solo existe un 

depósito realizado a una cuenta de una institución bancaria a nombre de una persona 

física. Por lo que fue necesario replantear la estrategia.  

  

Al realizar una lectura detallada de la LFPC se observa la existencia del artículo 

99, donde en el último párrafo manifiesta los siguiente:  

 

“la Procuraduría podrá solicitar a las autoridades federales, estatales, 

municipales o del Distrito Federal, que le proporcionen los datos necesarios 

para identificar y localizar al proveedor. Las autoridades antes señaladas 

deberán contestar la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha 

de su presentación.”2  

 

Por lo que se plantea realizar una reclamación solicitándole a la Profeco que 

realice la solicitud a las autoridades pertinentes, para localizar al proveedor, tomando 

como referencia los datos de la cuenta bancaria a la cual se realizó el depósito por 

concepto de pago del bien.  

 

 Con el asesoramiento del Dr. Carlos Ruz Saldívar, director académico del proyecto 

de intervención, se plantea la reclamación en los términos antes descritos, también se 

considera solicitar que la recepción de la reclamación se lleve a cabo a través de medios 

electrónicos, como lo establece la LFPC en el artículo 99, primer párrafo:  

 
2 Ley Federal de Protección al Consumidor. Fecha de consulta 19 septiembre 2019. Fecha de la última 

actualización: 12 abril de 2019. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_120419.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_120419.pdf
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“la Procuraduría recibirá las quejas o reclamaciones de los consumidores de 

manera individual o grupal con base en esta ley, las cuales podrán 

presentarse en forma escrita, oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro 

medio cumpliendo con los siguientes requisitos.”3   

 

 El escrito de reclamación y las pruebas documentales, se enviaron a través de una 

dirección de correo electrónico en el portal digital de la Profeco, en virtud de que dicho 

portal no cuenta con ningún apartado, link o cuadro de dialogo donde se pueda solicitar la 

recepción de la reclamación. Dicho documento fue rechazado por la dependencia, 

indicando que no era la vía idónea para la recepción de la reclamación.  

 

 Por lo anterior, se analizó la situación y se determinó la necesidad de interponer un 

juicio de amparo indirecto para la protección de los derechos del consumidor.  

 

V. Informe 

Toda vez que se ha realizado el planteamiento del problema jurídico y se ha hecho un 

bosquejo de la estrategia de intervención, se presentan las etapas de elaboración del 

presente proyecto de intervención de manera detallada. 

 

a) Del diseño 

Al dar inicio al presente proyecto de intervención se tenía contemplado la 

realización de una iniciativa de ley para proporcionar certeza jurídica a los consumidores 

que realizan sus compras en las redes sociales virtuales en México, si bien se solicitó 

información a diversas instituciones a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

para conocer la situación jurídica actual en relación a este tema, la respuesta otorgada 

por el H. Congreso de la Unión y la Profeco, fue que no se tenía información referente a 

ese tema y por otra parte; la Profeco, no había recibido ninguna reclamación en relación a 

la compra venta realizada en las redes sociales virtuales.  

 

Es necesario mencionar que, no se contaba con el apoyo de un legislador que 

respaldará dicha iniciativa de ley, para que se llevará a cabo el procedimiento legislativo 

pertinente, por lo que al ser un acto que no puede ser ejecutado por la autora del presente 

 
3 Ley Federal de Protección al Consumidor. Fecha de consulta 19 septiembre 2019. Fecha de la última 

actualización: 12 abril de 2019. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_120419.pdf. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_120419.pdf
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proyecto de intervención, por no ser sujeto legitimado para ello, se consideró que no era 

viable la realización de esta actividad, al no poder cumplir con el objetivo establecido en el 

presente proyecto de intervención. 

 

De manera simultánea se planteó intervenir con un caso práctico, a través de un 

consumidor, en donde el proveedor o vendedor no cumpliera con lo ofrecido, y ante la 

negativa del cumplimiento, se realizará una reclamación ante una instancia que proteja los 

derechos del consumidor. 

 

Por tal motivo se procedió a realizar un recorrido por las redes sociales virtuales 

con un mayor número de compradores y vendedores; se visitaron varias páginas donde 

se comentaban diversos casos en los cuales se incumplió con lo pactado en la compra 

venta, sin embargo cuando se tenía contacto con los diversos consumidores de manera 

personal, manifestaban que habían realizado los pagos a través de una tienda de 

conveniencia o a través de un depósito bancario, pero habían desechado los 

comprobantes, sabiendo que no podían hacer nada para recuperar el dinero o el bien 

producto de la compraventa, además asumieron la perdida de ese dinero manifestando 

que “en la compra venta en las redes sociales virtuales se corre el riesgo de perder su 

dinero”, dado que no saben dónde se encuentra el proveedor. 

 

La búsqueda del sujeto activo se llevó a cabo desde el mes de octubre del 2018 y 

concluyo en el mes de febrero del 2019, cuando se contactó a una persona que indico 

que había realizado una compra de manera reciente en un perfil de facebook, haciendo el 

pago a través de un depósito en una tienda de conveniencia, pero se había deshecho del 

recibo pertinente, sin embargo recordaba el nombre del perfil del vendedor “Shop-ing 

Curio city”, por lo que decidí ingresar al perfil mencionado, para corroborar si se 

encontraba activo y los comentarios hechos por otros consumidores al respecto.  

 

Después de revisar el perfil de facebook en comento, me pongo en contacto, a 

través del chat privado de facebook, con el proveedor el pasado 27 de febrero del 2019, 

solicitando información de un producto y realizando un pago, el día 2 de marzo del 

presente, por la cantidad de $350.00 pesos (trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

Me habían indicado que dicho producto llegaría a través del servicio de paquetería un par 

de días después de haber enviado la fotografía del pago, a través del chat privado de 
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facebook. Días después y al no recibir el paquete, ingreso al chat privado de facebook y 

solicito información de dicho paquete, sin embargo, el proveedor en comento me había 

bloqueado, por lo que no fue posible entablar mayor comunicación con él. 

 

Toda vez que ya se contaba con un sujeto activo se plantearon, cada una de las 

etapas del presente proyecto; iniciando con la realización la demanda ante la Profeco, 

institución que se encarga de salvaguardar los derechos de los consumidores, al realizar 

una lectura detallada de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se observó que no 

se contaban con todos los elementos para interponer una reclamación, dado que no se 

tenía el domicilio del proveedor para realizar las notificaciones correspondientes, pero se 

realizaría la argumentación tomando en consideración el artículo 99, de la ley antes 

comentada, donde indica que:  

 

“La Procuraduría podrá solicitar a las autoridades federales, estatales, 

municipales o del Distrito Federal, que le proporcionen los datos necesarios 

para identificar y localizar al proveedor. Las autoridades antes señaladas 

deberán contestar la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha 

de su presentación.”4  

 

Así como el articulo 1 y 28, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos para la defensa de los derechos humanos violentados. 

 

Al no ser recibida la reclamación ante la Profeco, la segunda etapa preveía la 

interposición de un juicio de amparo, indicando que Profeco no cumplía con su objetivo de 

garantizar la efectiva protección de los derechos de los consumidores y dejando en 

indefensión a una parte de los consumidores virtuales.  

 

La argumentación del juicio de amparo se realizó en base a la violación a los 

derechos del consumidor fundamentados en el artículo 1 y 28 párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1 

fracciones IV, VIII y IX; 6, 24 fracción I, 25 bis, 76 bis,  92, 99, 111, 128 bis y 128 ter de la 

LFPC. 

 
4  Ley Federal de Protección al Consumidor. Fecha de consulta 20 octubre 2019. Fecha de la última 

actualización: 12 abril de 2019. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_120419.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_120419.pdf
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Como un tercer paso, si fuera necesario, se llevará a cabo la presentación de un 

recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente en el plazo que 

refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la defensa de los derechos humanos 

vulnerados de los consumidores que realizan actos de compra venta en las redes sociales 

virtuales. 

 

b) Del proceso de Intervención; 

Con la interposición de la reclamación ante la Profeco se programaron las 

actividades y los indicadores de monitoreo de cada una de ellas, obteniendo durante su 

aplicación lo siguiente: 

Actividad 
Instrumentos 
o indicador 
programado 

Agentes que 
intervinieron 
y forma de 

intervención 

Obstáculos, 
factores 

internos y 
externos en 
pro y contra 

Indicador 
obtenido 

Elementos 
del indicado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reclamación 

Documento 
de la 
reclamación. 

 
 
 
 

Envío de 
reclamación 
vía correo 
electrónico 

 
 
 
 
 

Recepción 
de la 
reclamación 
por parte de 
la Profeco 

La suscrita 
en la 
elaboración 
de la 
reclamación 
y como 
sujeto activo 
en la 
reclamación. 
 
 
 
 
El director 
del proyecto 
en la 
revisión de 
la 
reclamación. 
 
 
 
 
Personal de 
la Profeco a 
cargo de la 
dirección 
electrónica 
asesorias@
profeco.gob.
mx 

Obstáculo: 
La Profeco 
no cuenta 
con una 
página 
electrónica 
con un link o 
dirección 
electrónica 
para 
ingresar la 
reclamación 
en vía 
electrónica 
 
No se 
cuenta con 
todos los 
requisitos 
solicitados 
por la 
Profeco para 
interponer la 
demanda. 
(dirección 
para notificar 
al 
proveedor) 
 
Contra:  
No existen 

Documento 
con la 
reclamación 
 
 
 
 
Correo 
electrónico 
enviado a 
Profeco 
donde de 
adjunta la 
reclamación 
 
 
 
 
Documento 
de respuesta 
de la 
Profeco. 

Correo 
electrónico 
donde se 
adjunta la 
reclamación 
y se envía a 
Profeco a 
través de la 
dirección 
electrónica: 
asesoria@pr
ofeco.gob.m
x el día 9 de 
marzo del 
2019 
 
 
 
 
Correo 
electrónico 
signado por 
Abigail 
López 
Tovar, 
asesora del 
teléfono del 
consumidor 
de la 
Profeco 
enviando 

mailto:asesorias@profeco.gob.mx
mailto:asesorias@profeco.gob.mx
mailto:asesorias@profeco.gob.mx
mailto:asesoria@profeco.gob.mx
mailto:asesoria@profeco.gob.mx
mailto:asesoria@profeco.gob.mx
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reclamacion
es ante la 
Profeco 
relativas a la 
compra 
venta en 
redes 
sociales 
virtuales. 
 
Pro: 
Se cuenta 
con el 
tiempo 
necesario 
para la 
realización 
de la 
reclamación 
(1 año a 
partir de la 
fecha de 
compra.) 
 
La 
disposición 
del director 
de proyecto 
para las 
revisiones 
de la 
reclamación. 

respuesta 
donde 
indican que 
no se puede 
recepcionar 
la 
reclamación 
por vía 
electrónica, 
el día 23 de 
marzo del 
2019. 

 
Al obtener una respuesta negativa por parte de la Profeco, se procede a la 

interposición del juicio de amparo indirecto para la protección de los derechos del 

consumidor, realizando las siguientes actividades: 

 

Actividad 
Instrumentos 
o indicador 
programado 

Agentes que 
intervinieron 
y forma de 

intervención 

Obstáculos, 
factores 

internos y 
externos en 
pro y contra 

Indicador 
obtenido 

Elementos 
del indicado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La autora del 
Proyecto en la 
realización de 
la demanda 
de amparo 
indirecto y 

como sujeto 
activo en la 

 
Contra: 

El tiempo, se 
cuenta con un 
periodo de 30 
días hábiles a 

partir de la 
recepción del 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se recibe, vía 
electrónica, 
acuse de 

recibo con 
folio de 
registro 

832364/2019 
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Demanda de 
amparo 
indirecto 

 
 
 
 

Documento 
con la 

demanda de 
amparo 

indirecto. 

demanda de 
amparo. 

 
 

El director de 
proyecto en 
las diversas 
revisiones al 
escrito de la 
demanda de 

amparo 
indirecto. 

 
 

Juez Tercero 
de Distrito con 
sede en Boca 
del Río, Ver. 

En la 
recepción de 
la demanda 
de amparo 
indirecto. 

correo 
electrónico de 

Profeco. 
 

Pro: 
La posibilidad 
de interponer 
la demanda 
de amparo 

indirecto por 
vía 

electrónica. 
(portal de 

servicios en 
línea del 

Poder Judicial 
de la 

Federación)  

 
 
 
 

Documento 
con la 

demanda de 
amparo 

indirecto. 
 
 
 

 
Se recibe vía 
electrónica, el 

acuse de 
recepción de 

la notificación, 
que recae en 
el expediente 

de amparo 
indirecto 

297/2019 del 
índice del 
Juzgado 

Tercero del 
Distrito de 

Boca del Rio, 
Veracruz, el 

10 de abril del 
2019. 

Vista del 
informe 

justificado 

Acuse de la 
vista del 
informe 

justificado  
 
 
 
 

Documento 
con el acuerdo 
por el que se 

recibe el 
informe y la 

vista 

La autora del 
proyecto, en 
la redacción 

del 
documento y 

en su carácter 
de quejosa. 

 
 
 
 

El juzgado 
Tercero de 

Distrito en el 
Estado de 
Veracruz 

 
 
 
 

El director del 
proyecto en la 

revisión del 
desahogo de 

la vista. 

Contra: 
El tiempo para 
el desahogo 

de la vista del 
informe 

justificado. 
 
 
 
 

Pro: 
La autoridad 
demandada 
solo es una, 
por lo que 

solo se prevé 
un solo 
informe 

justificado. 

Acuse del 
desahogo de 
la vista del 

informe 
justificado de 
la Profeco. 

 
 
 
 

Acuerdo por 
el que se 
recibe el 

informe y la 
vista  

 
 

Notificación 
número 

11435, donde 
la Profeco 
rinde su 
informe 

justificado, 
indicando la 
reclamación 

de debe 
realizar de 

manera 
personal en 

cualquiera de 
las 

Delegaciones 
de la Profeco. 

 
 

Acuse de 
envió 

electrónico de 
escrito con el 
desahogo de 
la vista con 
número de 

folio 
1419908/2019 

con fecha 7 
de julio de 

2019 
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Acuse de 
recepción de 
notificación 

vía 
electrónico 
del juzgado 
Tercero de 

Distrito en el 
Estado de 

Veracruz, el 
día 19 de julio 

de 2019   

Audiencia 
constitucional 

Copia del 
acuerdo que 

señala la 
fecha de 

audiencia. 

Juzgado 
Tercero de 
Distrito de 

Boca del Río, 
Veracruz 

Contra: 
 

La audiencia 
constitucional 
se difirió en 

dos 
ocasiones. 

Acuerdo 
número 
16511, 

donde indica 
que se 

realizó la 
audiencia 

constitucional 
recibida en 

medio 
electrónico. 

Acuerdo 
número 

16511, con 
fecha de 2 de 
septiembre de 

2019. 

 
 
 
 
 

Revisión de 
la sentencia 

 
 
 
 
 

Copia de la 
sentencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juzgado 
Tercero de 
Distrito de 

Boca del Río, 
Ver., en la 

resolución y 
emisión de la 

sentencia. 
 
 
 

La autora del 
Proyecto, en 
el análisis de 
la sentencia. 

 
 
 

El director de 
proyecto de 

Contra. 
El tiempo 
trascurrido 
desde la 
audiencia 

constitucional 
hasta que se 

emitió la 
sentencia. 

 
 
 

La sentencia 
fue 

sobreseída en 
los actos 

reclamados 
consistente en 

la omisión 
absoluta para 

que la 
celebración de 
la conciliación 

entre 
proveedor y 

consumidor se 
realice en 

medio 
electrónico, la 

omisión de 
llevar a cabo 
la ubicación y 
localización 

 
 
 
 
 
 

Sentencia 
emitida por el 

Juzgado 
Tercero de 

Distrito  

 
 
 
 
 
 
 

Sentencia de 
amparo 

297/2019-II 
emitida por el 

Juzgado 
tercero de 

Distrito en el 
Estado de 
Veracruz. 
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intervención 
en el análisis 

de la 
sentencia. 

 
 

del proveedor 
y la omisión 

en la 
protección de 
los derechos 

de los 
consumidores, 

así como la 
omisión en el 
ejercicio de 

las 
atribuciones 

de la 
PROFECO 
para emitir 
medidas 

precautorias 
contra el 

proveedor. 
 
 
 

Favor: 
Se tutela el 

acto 
reclamado 

consistente en 
la omisión 
absoluta 

consistente en 
la falta de un 

procedimiento 
o mecanismo 

para 
interponer una 
reclamación 

vía electrónica 
para dar 

cumplimiento 
al artículo 99 

primer párrafo 
de la LFPC.  
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Resultados expost 

 

Resultados esperados Resultados obtenidos 

Proporcionar certeza jurídica en la compra 
venta que se realiza en las redes sociales 
virtuales en México. 

La sentencia sobresee los actos 
reclamados consistente en:  

o La omisión absoluta para que la 
celebración de la conciliación 
entre proveedor y consumidor se 
realice en medio electrónico,  

o La omisión en la protección de 
los derechos de los 
consumidores,  

o La omisión en el ejercicio de las 
atribuciones de la PROFECO 
para emitir medidas precautorias 
contra el proveedor 

La Profeco reciba las reclamaciones en 
materia de consumo a través de medios 
ópticos. 

La sentencia concede el amparo en 
relación al acto reclamado consistente 
en: 

o La omisión de la autoridad de la 
falta de un procedimiento o 
mecanismo para interponer una 
reclamación vía electrónica. 

La Profeco solicite a las autoridades federales, 
estatales, municipales o del Distrito Federal, 
que le proporcionen los datos necesarios para 
identificar y localizar al proveedor en los casos 
que se consideren necesarios para 
salvaguardar los derechos de los 
consumidores. 

La sentencia sobresee el acto 
reclamado consisten en: 

o La omisión de llevar a cabo la 
ubicación y localización del 
proveedor. 

 

Se realice la reparación del daño para no 
afectar el patrimonio de los consumidores. 

La sentencia no se pronuncia sobre 
este acto. 

 

c) De producto (s) e impacto (s) 

La Profeco debería proteger los derechos de los consumidores, 

independientemente del medio a través del cual se haya realizado la compraventa, 

aunque se ha demostrado que la compraventa a través de los medios electrónicos 

virtuales obedece a características particulares, que lo diferencia del comercio tradicional, 

por lo que la protección de dicho derecho puede resultar difícil de garantizar, en virtud de 

la documentación solicitada para la interposición de dicha reclamación. 

 

 Aun cuando la sentencia del amparo sobresee una parte de los actos reclamados, 

es importante resaltar el hecho de que el Juzgado Tercero de Distrito realizara un análisis 

de la constitucionalidad del concepto de violación, en el que establece que se transgrede 
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en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental contenido en el artículo 17 

Constitucional, dado que el actuar de la autoridad responsable le está vedando la 

prerrogativa que tiene para acceder a la solución de desacuerdos en este caso, por el 

incumplimiento del proveedor, por lo que concede el amparo, en razón de que si bien la 

Profeco cuenta con el sistema Concilianet, donde se pueden interponer reclamaciones vía 

internet, esta opción solo está habilitada para las controversias en las cuales el proveedor 

se encuentre registrados y conceda la autorización para dirimir los conflictos en dicha vía, 

propiciando de esta manera una discriminación y un trato no igualitario a todos los demás 

consumidores que realizan actos de compraventa con proveedores que no se encuentran 

registrados. 

 

Aun cuando el amparo solo protege al sujeto activo de la demanda del amparo, se 

puede considerar como un avance el análisis que se realiza a la constitucionalidad del 

acto, brindando la posibilidad de interponer una reclamación, ante la Profeco, a través de 

una vía electrónica a todos los consumidores, aun cuando el proveedor no se encuentre 

registrado en el portal denominado concilanet. 

 

VI. Recomendaciones 

Dentro de las principales recomendaciones es el tiempo, como un factor 

importante, por lo que es necesario planificar muy bien cada una de las actividades, para 

que al término del programa educativo se cuente con algún resultado, que pueda ser 

considerado como benéfico para la sociedad. 

 

Otro de los factores que deberán ser tomados en consideración, en proyectos de 

intervención de esta índole, son las pruebas y la manera como son obtenidas, así como la 

forma en que son presentadas a la autoridad que conoce del caso, dado que pueden ser 

un factor importante para que no se declare inexistente el acto que se está impugnando. 

 

Cabe recordar que existe muy poca literatura que aporte datos fidedignos en 

temas de esta naturaleza, además no existen algún precedente de reclamaciones 

admitidas ante la Profeco sobre compraventa en las redes sociales virtuales, por 

consiguiente no existe tesis ni jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en relación a este tipo de controversias, por lo que se debe considerar el presente trabajo  

como un primer acercamiento a la problemática existente en la compraventa en las redes 
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sociales virtuales, por lo que es necesario que en trabajos posteriores se lleve a cabo 

estrategias distintas a la presentada, para obtener resultados distintos, con la posibilidad 

de obtener una mayor tutela para los consumidores en las redes sociales virtuales. 

 

Con la entrada en vigor el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos de América, los 

Estados Unidos Mexicanos y Canadá (TMEC), el pasado primero de julio de 2020, se 

introduce el capítulo denominado “Comercio Digital”, en donde se estable la importancia 

de esta actividad, así como la protección que cada uno de los Estados parte debe brindar 

a los consumidores virtuales, comprometiéndose a adoptar o mantener leyes de 

protección a los consumidores con el objetivo de proteger a los consumidores en línea de 

prácticas fraudulentas o engañosas que les ocasionen un perjuicio. Dicho Tratado puede 

impulsar la actualización de los diversos ordenamientos existes en materia de comercio 

electrónico, a fin de armonizarlos con las nuevas formas de comercialización.5 

 

Cabe mencionar que a raíz de pandemia ocasionada por el Síndrome Respiratorio 

Agudo Severo 2 (SRAS-CoV-2), se ha visibilizado la importancia de las compras a través 

de los medios digitales (plataformas de comercios establecidos o comercio en las redes 

sociales), tanto a nivel nacional como a nivel local, de igual manera se ha hecho patente 

la necesidad de implementar o perfeccionar mecanismos para la solución de los conflictos 

generados en este tipo de comercio. 

 

El comercio en las redes sociales, es una práctica que está incrementándose entre 

los consumidores, misma que acelero su crecimiento con la actual situación sanitaria, lo 

que obliga a los diversos actores del Estado a reformar la normatividad vigente a fin de 

proteger de la manera más amplia a los derechos de los consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 
5 Protocolo por el que sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los 

Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.  DOF-29-06-2020. P. 438. Disponible 
en: http://dof.gob.mx/2020/SRE/T_MEC_290620.pdf 

http://dof.gob.mx/2020/SRE/T_MEC_290620.pdf


21 

 

VII. Fuentes 

Legisgrafía 

Código Federal de Procedimientos Civiles. Fecha de consulta 19 noviembre 2018. Fecha 

de la última actualización: 9 abril 2012. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf  

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf, fecha de consulta 20 de 

Octubre 2018.   

 

Jurisprudencia 

Consumidor. El derecho a su protección tiene rango constitucional. Gaceta del Semanario 
Jurídico de la Federación. Tomo II. Primera sala. Decima época. Marzo 2015. Tesis 
1a. XCVII/2015. P. 1094.  Materia constitucional. Tesis aislada. 

 
Consumidor. La obtención del máximo beneficio con sus reservas, es un derecho humano 

del consumidor tutelado en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que se complementa con las directrices de la organización de 
las naciones unidas para su protección”. Gaceta del Semanario Jurídico de la 
Federación. Tomo 3. Tribunales colegiados de distrito. Decima época. Noviembre 
2012. Tesis I.3o.C.53 C (10a.). P. 1846. Materia constitucional. Tesis aislada 

 
Garantía de seguridad jurídica, que se entiende por. Tomo XVI. 2da sala. Novena época. 

Julio 2002. LXXV/2002. P. 321. Amparo directo en revisión 

 
Protección al consumidor. Elementos que configuran la relación de consumo. Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo II. Primera sala. Decima época. Marzo 2015. Tesis 
1ª. CIV/2015. Tesis aislada. Constitucional administrativa.  

 
Procuraduría federal del consumidor. Tiene facultad para ejercer acciones y realizar 

trámites y gestiones en representación de los intereses de los consumidores. 
Gaceta del Semanario Jurídico de la Federación. Tomo II. Primera sala. Decima 
época. Marzo 2015. Tesis 1a. XCVIII/2015. P. 1105. Materia administrativa. Tesis 
aislada 

 

Suspensión en el amparo. Alcance y valoración de los conceptos "interés social" y "orden 

público”, para efectos de su concesión. Gaceta del Semanario Jurídico de la 

Federación. Tomo XXI. Tribunal Colegiado de Circuito. Novena época. Abril 2005. 

Tesis II.1o.A.23 K. P. 1515. Materia común. Tesis aislada 

 

Internetgrafía 

Asociación de internet.mx. “14º Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en 
México 2018”. [Página web en línea], 
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-
Internet/14-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-usuarios-de-Internet-en-Mexico-
2018/lang,es-es/?Itemid=.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/14-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-usuarios-de-Internet-en-Mexico-2018/lang,es-es/?Itemid
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/14-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-usuarios-de-Internet-en-Mexico-2018/lang,es-es/?Itemid
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/14-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-usuarios-de-Internet-en-Mexico-2018/lang,es-es/?Itemid


22 

 

 
Directrices para la Protección del Consumidor. Naciones Unidas. [Documento en línea]. 

Sin fecha de publicación. Sin fecha de actualización. Fecha de consulta: 27 de 
noviembre 2018. Formato HTML. P.3 Disponible en: 
https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_es.pdf 

 
El Poder del Consumidor, “Los derechos del consumidor”, [documento en línea], 

https://elpoderdelconsumidor.org/los-derechos-del-consumidor/,.. 
 
Labardini Inzunza, Adriana. Del derecho a la protección de los consumidores y a su 

organización. [Documento web en línea]. México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. 2013. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/33.pdf  

 
Landa, Cesar. “Teorías de los derechos fundamentales”. [Revista web en línea]. México. 

Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. 2018. Cuestiones constitucionales 
Revista mexicana de derecho constitucional. Disponible en:    
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-
constitucionales/article/view/5638/7359 

 
Lorenzo Romero, Carlota, Et al. “Redes sociales virtuales, ¿De qué depende su uso en 

España?”, [artículo en línea]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/818/81822806011.pdf,  

 
Ovalle Favela, José, “Derechos del Consumidor”, [libro en línea]. México. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 2000. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/56/tc.pdf, 

 
Procuraduría Federal del Consumidor. “Día mundial de los derechos del consumidor”, 

[Página web en línea], https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/derechos-del-
consumidor-en-la-era-digital-99606?idiom=es,. 

 
Tambussi, Carlos Eduardo. Los derechos de usuarios y consumidores son derechos 

humanos. [Documento web en línea]. Buenos Aires. Disponible en:    

http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/38 

 
Villabella Armengol, Carlos Manuel, “Los métodos de la investigación jurídica. Algunas 

precisiones”, [En línea]. Disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/46.pdf 

 

VIII. Anexos 

Se anexa al presente trabajo la siguiente información en medio magnético: 

✓ Carpeta con el diseño del Proyecto de Intervención 

✓ Carpeta con documentos enviados y recibidos de la Profeco 

✓ Carpeta con documentos enviados y recibidos del Poder Judicial de la Federación. 

✓ Carpeta con documentos de información solicitada.   

https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_es.pdf
https://elpoderdelconsumidor.org/los-derechos-del-consumidor/
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/33.pdf
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5638/7359
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5638/7359
http://www.redalyc.org/pdf/818/81822806011.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/56/tc.pdf
http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/38


23 

 

Carpeta Diseño PI 

Dentro de este apartado se encontrará la versión final del proyecto de intervención, 

donde se realiza el análisis del problema jurídico sobre la compraventa en las redes 

sociales virtuales en México. 

 

Carpeta con documentos enviados y recibidos de la Profeco 

Esta carpeta contiene la reclamación realizada con motivo del caso práctico y que 

se envió a la Profeco a través del correo electrónico asesoria@profeco.gob.mx y la 

respuesta recibida por parte de la Profeco a dicho correo electrónico.  

 

Carpeta con documentos enviados y recibidos del Poder Judicial de la Federación 

En esta sección se encontrará la demanda de amparo realizada, así como la 

comunicación llevada a cabo con el Poder Judicial de la Federación, hasta llegar a la 

sentencia. Cabe mencionar que todo el procedimiento se realizó a través del portal 

electrónico del Poder Judicial de la Federación.   

 

Carpeta con documentos de información solicitada 

 Se anexan documentos diversos con las respuestas a las solicitudes de 

información solicitadas a la Plataforma Nacional de Transparencia, para conocer la 

situación actual de la compra venta en las redes sociales en México.  

 


