
 
Recomendaciones de órganos públicos en materia de derechos humanos, no discriminación o equidad de género que ha recibido Profeco. 
 

Nombre del Organismo 
Número y fecha de la 

Recomendación 
Síntesis de la Recomendación 

Aceptada/ No 
aceptada 

Acciones realizadas para su atención Unidad Administrativa 
Responsable de la 

Información 

Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH) 

138/92 
10 de agosto de 1992 

La queja ante la CNDH, que derivó en la 
Recomendación 138/92, tuvo su origen en 
la supuesta negligencia de dos servidores 
públicos de Profeco, por no haber 
ejecutado una orden de clausura  temporal 
en contra de un proveedor de vehículos 
(microbuses). 
 
La Recomendación consistió en: 
 
PRIMERA.- Iniciar el procedimiento 
administrativo interno de investigación, a 
fin de determinar las responsabilidades en 
que incurrieron los servidores públicos de 
la Procuraduría Federal del Consumidor y, 
en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo con la Ley 
Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
SEGUNDA.- Que la respuesta sobre la 
aceptación de la Recomendación, en su 
caso, se informara dentro del término de 
15 días hábiles siguientes a la notificación 
de la misma. En su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la 
Recomendación se enviaran a la Comisión 
dentro de un término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar sobre la 
aceptación de la Recomendación. 

El 21 de agosto de 
1992, la Profeco 
aceptó la 
Recomendación. 
 
 

La Unidad de Contraloría Interna en ese entonces 
dependiente de la Oficialía Mayor de la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial, luego de 
sustanciar los respectivos procedimientos 
administrativos de responsabilidades, con fecha 10 
de noviembre de 1993, emitió la resolución 
administrativa, mediante la cual determino: 
 
La existencia de responsabilidad administrativa de 
dos servidores públicos, por el incumplimiento a la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
La imposición a los servidores públicos de la 
sanción consistente en la suspensión temporal del 
empleo, por uno y tres meses 

Dirección General 
Jurídica Consultiva. 

Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH) 

35/99 
28 de mayo de 1999 
 

La queja ante la CNDH, que derivó en la 
Recomendación 35/99, tuvo su origen en  
la violación del derecho a la legalidad y a 
la seguridad jurídica, con relación a los 
actos y faltas contra el debido 
funcionamiento de la administración 
pública y, específicamente, la prestación 
indebida del servicio público, realizados 
por servidores públicos adscritos a la 
Delegación de la Procuraduría Federal del 

El 18 de junio de 
1999, la Profeco 
aceptó la 
Recomendación 

1. La Contraloría Interna en la Profeco, luego de 
sustanciar los respectivos procedimientos 
administrativos de responsabilidades, con fecha 5 
de agosto de 1999, emitió el Acuerdo de Conclusión 
de Investigación ante la falta de elementos que 
pudieran determinar la existencia de 
responsabilidades a cargo de los servidores 
públicos adscritos a la entonces Delegación de la 
Procuraduría Federal del Consumidor en Orizaba, 
Veracruz.  

Dirección General 
Jurídica Consultiva. 



Consumidor en Orizaba, Veracruz.  
 
La Recomendación consistió en: 
 
PRIMERA.- Que se notificara debidamente 
a la consumidora el acuerdo fundado y 
motivado acerca del procedimiento a 
seguir en el caso que originó su 
reclamación, para que hiciera valer los 
medios que estén a su alcance en la 
defensa de sus intereses; asimismo, que 
se notificara a la parte prestadora de 
servicios, de la existencia de una queja en 
su contra, a fin de que en el momento 
procesal oportuno se determinara lo 
procedente conforme a Derecho en el 
presente asunto; 
 
SEGUNDA.- Iniciar un procedimiento 
administrativo de investigación, a fin de 
determinar la responsabilidad en que 
pudieron haber incurrido los servidores 
públicos, por no solicitar a las autoridades 
competentes su apoyo para localizar a la 
parte prestadora de servicios y por emitir 
un acuerdo impreciso e infundado, mismo 
que no fue debidamente notificado a la 
parte consumidora, y, de ser el caso, que 
se aplique la sanción que proceda. 
 
Que la respuesta sobre la aceptación de la 
Recomendación, en su caso, se informara 
dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a la notificación de la misma. En 
su caso, las pruebas correspondientes al 
cumplimiento de la Recomendación se 
enviaran a la Comisión dentro de un 
término de 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre la aceptación de la 
Recomendación. 
 

2. Se ordenó la reapertura del expediente 
administrativo radicado en la Delegación Orizaba, 
llevándose a cabo las notificaciones respectivas, así 
como el procedimiento conciliatorio, siendo el caso 
que al no haber comparecido la parte prestadora de 
servicios, se le impuso una multa de $6,855.55, 
determinándose el inicio de un Procedimiento por 
Infracciones a la Ley en contra del prestador  de 
servicios, dejando a salvo los derechos de la 
consumidora 

 
 
 
 


