
 

 ANEXOS 

 

ANEXO I.  

Ley de Comercio Electrónico en México.  

 

(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 29 de mayo de 2000 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil 

para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia 

Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA 

REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL, DEL CODIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES, DEL CODIGO DE COMERCIO Y DE LA LEY 

FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. 

ARTICULO PRIMERO.- Se modifica la denominación del Código Civil para el 

Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, y 

con ello se reforman sus artículos 1º, 1803, 1805 y 1811, y se le adiciona el artículo 1834 

bis, para quedar como sigue: 

 

"CODIGO CIVIL FEDERAL 

Artículo 1o.- Las disposiciones de este Código regirán en toda la República en asuntos del 

orden federal. 



 

 Artículo 1803.- El consentimiento puede ser expreso o tácito, para ello se estará a lo 

siguiente: 

I.- Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios 

electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y  

II.- El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a 

presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba 

manifestarse expresamente. 

Artículo 1805.- Cuando la oferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo para 

aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. 

La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono o a través de cualquier otro medio 

electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología que permita la expresión de la oferta y la 

aceptación de ésta en forma inmediata. 

Artículo 1811.- . . . Tratándose de la propuesta y aceptación hechas a través de medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología no se requerirá de estipulación previa 

entre los contratantes para que produzca efectos. 

Artículo 1834 bis.- Los supuestos previstos por el artículo anterior se tendrán por 

cumplidos mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra, a través 

de dichos medios sea atribuible a las personas obligadas, y accesible para su ulterior 

consulta. 

En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en 

instrumento ante fedatario público, éste y las partes obligadas podrán generar, enviar, 

recibir, archivar o comunicar la información que contenga los términos exactos en que las 

partes han decidido obligarse, mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología, en cuyo caso el fedatario público, deberá hacer constar en el 

propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuye dicha información a las 

partes y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de la misma para su ulterior 

consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo 

rige." 

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 210-A al Código Federal de 

Procedimientos Civiles, en los términos siguientes: 



 

 "Artículo 210-A.- Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que 

conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. 

Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se 

estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, 

recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el 

contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. 

Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma 

original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, 

comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por 

primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta." 

ARTICULO TERCERO.- Se reforman los artículos 18, 20, 21 párrafo primero, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 49, 80 y 1205, y se adicionan los artículos 20 bis, 21 bis, 21 bis 

1, 30 bis, 30 bis 1 y 32 bis 1298-A; el Título II que se denominará "Del Comercio 

Electrónico", que comprenderá los artículos 89 a 94, y se modifica la denominación del 

Libro Segundo del Código de Comercio, disposiciones todas del referido Código de 

Comercio, para quedar como sigue: 

"Artículo 18.- En el Registro Público de Comercio se inscriben los actos mercantiles, así 

como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo 

requieran. 

La operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial, en adelante la Secretaría, y de las autoridades responsables del registro 

público de la propiedad en los estados y en el Distrito Federal, en términos de este Código 

y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a lo dispuesto por el artículo 

116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos 

existirán las oficinas del Registro Público de Comercio en cada entidad federativa que 

demande el tráfico mercantil. 

La Secretaría emitirá los lineamientos necesarios para la adecuada operación del Registro 

Público de Comercio, que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 



 

 Artículo 20.- El Registro Público de Comercio operará con un programa informático y con 

una base de datos central interconectada con las bases de datos de sus oficinas ubicadas en 

las entidades federativas. Las bases de datos contarán con al menos un respaldo electrónico. 

Mediante el programa informático se realizará la captura, almacenamiento, custodia, 

seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la 

información registral. 

Las bases de datos del Registro Público de Comercio en las entidades federativas se 

integrarán con el conjunto de la información incorporada por medio del programa 

informático de cada inscripción o anotación de los actos mercantiles inscribibles, y la base 

de datos central con la información que los responsables del Registro incorporen en las 

bases de datos ubicadas en las entidades federativas. 

El programa informático será establecido por la Secretaría. Dicho programa y las bases de 

datos del Registro Público de Comercio, serán propiedad del Gobierno Federal. 

En caso de existir discrepancia o presunción de alteración de la información del Registro 

Público de Comercio contenida en la base de datos de alguna entidad federativa, o sobre 

cualquier otro respaldo que hubiere, prevalecerá la información registrada en la base de 

datos central, salvo prueba en contrario. 

La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre reproducción, así como los datos, 

requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo las inscripciones, anotaciones y 

avisos a que se refiere el presente Capítulo. Lo anterior deberá publicarse en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Artículo 20 bis.- Los responsables de las oficinas del Registro Público de Comercio tendrán 

las atribuciones siguientes: 

I.- Aplicar las disposiciones del presente Capítulo en el ámbito de la entidad federativa 

correspondiente; 

II.- Ser depositario de la fe pública registral mercantil, para cuyo ejercicio se auxiliará de 

los registradores de la oficina a su cargo; 

III.- Dirigir y coordinar las funciones y actividades de las unidades administrativas a su 

cargo para que cumplan con lo previsto en este Código, el reglamento respectivo y los 

lineamientos que emita la Secretaría; 



 

 IV.- Permitir la consulta de los asientos registrales que obren en el Registro, así como 

expedir las certificaciones que le soliciten; 

V.- Operar el programa informático del sistema registral automatizado en la oficina a su 

cargo, conforme a lo previsto en este Capítulo, el reglamento respectivo y en los 

lineamientos que emita la Secretaría; 

VI.- Proporcionar facilidades a la Secretaría para vigilar la adecuada operación del Registro 

Público de Comercio, y 

VII.- Las demás que se señalen en el presente Capítulo y su reglamento. 

Artículo 21.- Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el que se 

anotarán: 

I a XIX.- . . . 

Artículo 21 bis.- El procedimiento para la inscripción de actos mercantiles en el Registro 

Público de Comercio se sujetará a las bases siguientes: 

I.- Será automatizado y estará sujeto a plazos máximos de respuesta; 

II.- Constará de las fases de: 

a) Recepción, física o electrónica de una forma precodificada, acompañada del instrumento 

en el que conste el acto a inscribir, pago de los derechos, generación de una boleta de 

ingreso y del número de control progresivo e invariable para cada acto; 

b) Análisis de la forma precodificada y la verificación de la existencia o inexistencia de 

antecedentes registrales y, en su caso, preinscripción de dicha información a la base de 

datos ubicada en la entidad federativa; 

c) Calificación, en la que se autorizará en definitiva la inscripción en la base de datos 

mediante la firma electrónica del servidor público competente, con lo cual se generará o 

adicionará el folio mercantil electrónico correspondiente, y 

d) Emisión de una boleta de inscripción que será entregada física o electrónicamente. 

El reglamento del presente Capítulo desarrollará el procedimiento registral de acuerdo con 

las bases anteriores. 

Artículo 21 bis 1.- La prelación entre derechos sobre dos o más actos que se refieran a un 

mismo folio mercantil electrónico, se determinará por el número de control que otorgue el 

registro, cualquiera que sea la fecha de su constitución o celebración. 



 

 Artículo 22.- Cuando, conforme a la ley, algún acto o contrato deba inscribirse en el 

Registro Público de la Propiedad o en registros especiales, su inscripción en dichos 

registros será bastante para que surtan los efectos correspondientes del derecho mercantil, 

siempre y cuando en el Registro Público de Comercio se tome razón de dicha inscripción y 

de las modificaciones a la misma. 

Artículo 23.- Las inscripciones deberán hacerse en la oficina del Registro Público de 

Comercio del domicilio del comerciante, pero si se trata de bienes raíces o derechos reales 

constituidos sobre ellos, la inscripción se hará, además, en la oficina correspondiente a la 

ubicación de los bienes, salvo disposición legal que establezca otro procedimiento. 

Artículo 24.- Las sociedades extranjeras deberán acreditar, para su inscripción en el 

Registro Público de Comercio, estar constituidas conforme a las leyes de su país de origen 

y autorizadas para ejercer el comercio por la Secretaría, sin perjuicio de lo establecido en 

los tratados o convenios internacionales. 

Artículo 25.- Los actos que conforme a este Código u otras leyes deban inscribirse en el 

Registro Público de Comercio deberán constar en: 

I.- Instrumentos públicos otorgados ante notario o corredor público; 

II.- Resoluciones y providencias judiciales o administrativas certificadas; 

III.- Documentos privados ratificados ante notario o corredor público, o autoridad judicial 

competente, según corresponda, o 

IV.- Los demás documentos que de conformidad con otras leyes así lo prevean. 

Artículo 26.- Los documentos de procedencia extranjera que se refieran a actos inscribibles 

podrán constar previamente en instrumento público otorgado ante notario o corredor 

público, para su inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Las sentencias dictadas en el extranjero sólo se registrarán cuando medie orden de 

autoridad judicial mexicana competente, y de conformidad con las disposiciones 

internacionales aplicables. 

Artículo 27.- La falta de registro de los actos cuya inscripción sea obligatoria, hará que 

éstos sólo produzcan efectos jurídicos entre los que lo celebren, y no podrán producir 

perjuicio a tercero, el cual sí podrá aprovecharse de ellos en lo que le fueren favorables. 

Artículo 30.- Los particulares podrán consultar las bases de datos y, en su caso, solicitar las 

certificaciones respectivas, previo pago de los derechos correspondientes. 



 

 Las certificaciones se expedirán previa solicitud por escrito que deberá contener los datos 

que sean necesarios para la localización de los asientos sobre los que deba versar la 

certificación y, en su caso, la mención del folio mercantil electrónico correspondiente. 

Cuando la solicitud respectiva haga referencia a actos aún no inscritos, pero ingresados a la 

oficina del Registro Público de Comercio, las certificaciones se referirán a los asientos de 

presentación y trámite. 

Artículo 30 bis.- La Secretaría podrá autorizar el acceso a la base de datos del Registro 

Público de Comercio a personas que así lo soliciten y cumplan con los requisitos para ello, 

en los términos de este Capítulo, el reglamento respectivo y los lineamientos que emita la 

Secretaría, sin que dicha autorización implique en ningún caso inscribir o modificar los 

asientos registrales. 

La Secretaría certificará los medios de identificación que utilicen las personas autorizadas 

para firmar electrónicamente la información relacionada con el Registro Público de 

Comercio, así como la de los demás usuarios del mismo, y ejercerá el control de estos 

medios a fin de salvaguardar la confidencialidad de la información que se remita por esta 

vía. 

Artículo 30 bis 1.- Cuando la autorización a que se refiere el artículo anterior se otorgue a 

notarios o corredores públicos, dicha autorización permitirá, además, el envío de 

información por medios electrónicos al Registro y la remisión que éste efectúe al fedatario 

público correspondiente del acuse que contenga el número de control a que se refiere el 

artículo 21 bis 1 de este Código. 

Los notarios y corredores públicos que soliciten dicha autorización deberán otorgar una 

fianza a favor de la Tesorería de la Federación y registrarla ante la Secretaría, para 

garantizar los daños que pudieran ocasionar a los particulares en la operación del programa 

informático, por un monto mínimo equivalente a 10 000 veces el salario mínimo diario 

vigente en el Distrito Federal. 

En caso de que los notarios o corredores públicos estén obligados por la ley de la materia a 

garantizar el ejercicio de sus funciones, sólo otorgarán la fianza a que se refiere el párrafo 

anterior por un monto equivalente a la diferencia entre ésta y la otorgada. 

Dicha autorización y su cancelación deberán publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación. 



 

 Artículo 31.- Los registradores no podrán denegar la inscripción de los documentos 

mercantiles que se les presenten, salvo cuando: 

I. El acto o contrato que en ellos se contenga no sea de los que deben inscribirse; 

II. Esté en manifiesta contradicción con los contenidos de los asientos registrales 

preexistentes, o 

III. El documento de que se trate no exprese, o exprese sin claridad suficiente, los datos que 

deba contener la inscripción. 

Si la autoridad administrativa o judicial ordena que se registre un instrumento rechazado, la 

inscripción surtirá sus efectos desde que por primera vez se presentó. 

El registrador suspenderá la inscripción de los actos a inscribir, siempre que existan 

defectos u omisiones que sean subsanables. En todo caso se requerirá al interesado para que 

en el plazo que determine el reglamento de este Capítulo las subsane, en el entendido de 

que, de no hacerlo, se le denegará la inscripción. 

Artículo 32.- La rectificación de los asientos en la base de datos por causa de error material 

o de concepto, sólo procede cuando exista discrepancia entre el instrumento donde conste el 

acto y la inscripción. 

Se entenderá que se comete error material cuando se escriban unas palabras por otras, se 

omita la expresión de alguna circunstancia o se equivoquen los nombres propios o las 

cantidades al copiarlas del instrumento donde conste el acto, sin cambiar por eso el sentido 

general de la inscripción ni el de alguno de sus conceptos. 

Se entenderá que se comete error de concepto cuando al expresar en la inscripción alguno 

de los contenidos del instrumento, se altere o varíe su sentido porque el responsable de la 

inscripción se hubiere formado un juicio equivocado del mismo, por una errónea 

calificación del contrato o acto en él consignado o por cualquiera otra circunstancia similar. 

Artículo 32 bis.- Cuando se trate de errores de concepto, los asientos practicados en los 

folios del Registro Público de Comercio sólo podrán rectificarse con el consentimiento de 

todos los interesados en el asiento. 

A falta del consentimiento unánime de los interesados, la rectificación sólo podrá 

efectuarse por resolución judicial. 

El concepto rectificado surtirá efectos desde la fecha de su rectificación. 



 

 El procedimiento para efectuar la rectificación en la base de datos lo determinará la 

Secretaría en los lineamientos que al efecto emitan. 

Artículo 49.- Los comerciantes están obligados a conservar por un plazo mínimo de diez 

años los originales de aquellas cartas, telegramas, mensajes de datos o cualesquiera otros 

documentos en que se consignen contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a 

derechos y obligaciones. 

Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de 

datos, se requerirá que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del 

momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su 

ulterior consulta. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial emitirá la Norma Oficial 

Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para la conservación de 

mensajes de datos. 

 

LIBRO SEGUNDO DEL COMERCIO EN GENERAL  

... 

Artículo 80.- Los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, 

telégrafo, o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, 

quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las 

condiciones con que ésta fuere modificada. 

 

 

TITULO II 

DEL COMERCIO ELECTRONICO 

Artículo 89.- En los actos de comercio podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o 

cualquier otra tecnología. Para efecto del presente Código, a la información generada, 

enviada, recibida, archivada o comunicada a través de dichos medios se le denominará 

mensaje de datos. 

Artículo 90.- Salvo pacto en contrario, se presumirá que el mensaje de datos proviene del 

emisor si ha sido enviado: 

I.- Usando medios de identificación, tales como claves o contraseñas de él, o 



 

 II.- Por un sistema de información programado por el emisor o en su nombre para que 

opere automáticamente. 

Artículo 91.- El momento de recepción de la información a que se refiere el artículo 

anterior se determinará como sigue: 

I.- Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción, ésta tendrá 

lugar en el momento en que ingrese en dicho sistema, o 

II.- De enviarse a un sistema del destinatario que no sea el designado o de no haber un 

sistema de información designado, en el momento en que el destinatario obtenga dicha 

información. 

Para efecto de este Código, se entiende por sistema de información cualquier medio 

tecnológico utilizado para operar mensajes de datos. 

Artículo 92.- Tratándose de la comunicación de mensajes de datos que requieran de un 

acuse de recibo para surtir efectos, bien sea por disposición legal o por así requerirlo el 

emisor, se considerará que el mensaje de datos ha sido enviado, cuando se haya recibido el 

acuse respectivo. 

Salvo prueba en contrario, se presumirá que se ha recibido el mensaje de datos cuando el 

emisor reciba el acuse correspondiente. 

Artículo 93.- Cuando la ley exija la forma escrita para los contratos y la firma de los 

documentos relativos, esos supuestos se tendrán por cumplidos tratándose de mensaje de 

datos siempre que éste sea atribuible a las personas obligadas, y accesible para su ulterior 

consulta. 

En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en 

instrumento ante fedatario público, éste y las partes obligadas podrán, a través de mensajes 

de datos, expresar los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, en cuyo 

caso el fedatario público, deberá hacer constar en el propio instrumento los elementos a 

través de los cuales se atribuyen dichos mensajes a las partes y conservar bajo su resguardo 

una versión íntegra de los mismos para su ulterior consulta, otorgando dicho instrumento de 

conformidad con la legislación aplicable que lo rige. 

Artículo 94.- Salvo pacto en contrario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el 

lugar donde el emisor tenga su domicilio y por recibido en el lugar donde el destinatario 

tenga el suyo. 



 

 Artículo 1205.- Son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que 

puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o 

dudosos y en consecuencia serán tomadas como pruebas las declaraciones de las partes, 

terceros, peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial, fotografías, 

facsímiles, cintas cinematográficas, de videos, de sonido, mensajes de datos, 

reconstrucciones de hechos y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para 

averiguar la verdad. 

Artículo 1298-A.- Se reconoce como prueba los mensajes de datos. Para valorar la fuerza 

probatoria de dichos mensajes, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que 

haya sido generada, archivada, comunicada o conservada." 

ARTICULO CUARTO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 128, y se adiciona la 

fracción VIII al artículo 1o., la fracción IX bis al artículo 24 y el Capítulo VIII bis a la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, que contendrá el artículo 76 bis, para quedar como 

sigue: 

"Artículo 1o.-  

........  

......... 

I a VII.- ... 

VIII.- La efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso 

de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de 

los datos aportados. 

Artículo 24.- ... 

I a IX.- ... 

IX bis.- Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y uso de 

códigos de ética, por parte de proveedores, que incorporen los principios previstos por esta 

Ley respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de 

medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología; 

X a XXI.- ... 

 

 

 



 

 CAPITULO VIII BIS 

DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN LAS TRANSACCIONES 

EFECTUADAS A TRAVES DEL USO DE MEDIOS ELECTRONICOS, OPTICOS 

O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGIA 

Artículo 76 bis.- Las disposiciones del presente Capítulo aplican a las relaciones entre 

proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En la celebración de dichas 

transacciones se cumplirá con lo siguiente: 

I. El proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en forma 

confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores ajenos a la 

transacción, salvo autorización expresa del propio consumidor o por requerimiento de 

autoridad competente; 

II. El proveedor utilizará alguno de los elementos técnicos disponibles para brindar 

seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por el consumidor e informará 

a éste, previamente a la celebración de la transacción, de las características generales de 

dichos elementos; 

III. El proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su 

domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio 

consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones; 

IV. El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las características 

de los productos, por lo que deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información 

y publicidad de los bienes y servicios que ofrezca, señaladas en esta Ley y demás 

disposiciones que se deriven de ella; 

V. El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, 

condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y 

servicios ofrecidos por el proveedor; 

VI. El proveedor respetará la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de 

los productos que desea recibir, así como la de no recibir avisos comerciales, y 

VII. El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no 

proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, y 

cuidará las prácticas de mercadotecnia dirigidas a población vulnerable, como niños, 



 

 ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no 

sea apta para esa población. 

Artículo 128.- Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 8, 10, 12, 60, 63, 65, 74, 76 

bis, 80 y 121 serán sancionadas con multa por el equivalente de una y hasta dos mil 

quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. ..." 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los nueve días siguientes de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- Las menciones que en otras disposiciones de carácter federal se hagan al Código 

Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia 

Federal, se entenderán referidas al Código Civil Federal. 

Las presentes reformas no implican modificación alguna a las disposiciones legales 

aplicables en materia civil para el Distrito Federal, por lo que siguen vigentes para el 

ámbito local de dicha entidad, todas y cada una de las disposiciones del Código Civil para 

el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, vigentes 

a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Tercero.- La operación automatizada del Registro Público de Comercio conforme a lo 

dispuesto en el presente Decreto deberá iniciarse a más tardar el 30 de noviembre del año 

2000. 

Para tal efecto, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial proporcionará a cada uno de 

los responsables de las oficinas del Registro Público de Comercio, a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto y a más tardar el 31 de agosto del año 2000, el programa 

informático del sistema registral automatizado a que se refiere el presente Decreto, la 

asistencia y capacitación técnica, así como las estrategias para su instrumentación, de 

conformidad con los convenios correspondientes. 

Cuarto.- En tanto se expide el Reglamento correspondiente, seguirán aplicándose los 

capítulos I a IV y VII del Título II del Reglamento del Registro Público de Comercio, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1979, en lo que no se 

opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Quinto.- La captura del acervo histórico del Registro Público de Comercio deberá 

concluirse, en términos de los convenios de coordinación previstos en el artículo 18 del 



 

 Código de Comercio a que se refiere el presente Decreto, a más tardar el 30 de noviembre 

del 2002. 

Sexto.- La Secretaría, en coordinación con los gobiernos estatales, determinará los 

procedimientos de recepción de los registros de los actos mercantiles que hasta la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto efectuaban los oficios de hipotecas y los jueces de 

primera instancia del orden común, así como los mecanismos de integración a las bases de 

datos central y a las ubicadas en las entidades federativas. Dicha recepción deberá 

efectuarse en un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto. 

Séptimo.- Las solicitudes de inscripción de actos mercantiles en el Registro Público de 

Comercio y los medios de defensa iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente Decreto, se substanciarán y resolverán, hasta su total conclusión, conforme a las 

disposiciones que les fueron aplicables al momento de iniciarse o interponerse. 

Octavo.- La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los 

lineamientos y formatos a que se refieren los artículos 18 y 20, que se reforman por virtud 

del presente Decreto, en un plazo máximo de noventa días, contados a partir de la fecha de 

su entrada en vigor. 

México, D.F., a 29 de abril de 2000.- Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. 

Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.- Dip. Marta Laura Carranza 

Aguayo, Secretario.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, 

expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de 

México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de mayo de dos mil.- Ernesto 

Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco 

Altamirano.- Rúbrica. 

 



 

 ANEXO II.  

Resultados de la Encuesta que refuerzan la Estrategia de Internet propuesta para la 

Empresa Automotriz con sede en México. (Parte Gráfica). 

 

Dichos resultados se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ha adquirido algún producto y/o servicio 
a través de Internet?

SI
60%

NO
40%



 

 
¿Conoce los servicios financieros ofrecidos a 

través del sitio de Internet de la Marca?

SI
42%

NO
58%

 

¿Con qué frecuencia utiliza Internet?

De 1 a 3 
veces por 
semana

16% De 4 a 6 
veces por 
semana

18%
Diario
66%

 



 

 
¿Por qué ha visitado el sitio ?

21%

22%
7%23%

15%
12%

Porque quiero
comprar un auto
nuevo
Para obtener
información de la
Marca
Porque ofrece
constantemente cosas
nuevas
Para obtener
información de un
modelo existente
Para obtener
información de
nuevos modelos
Curiosidad

 

¿Qué tan útil sería para Usted contar con un 
servicio que le informara el estatus de su 
CARNET DE SERVICIO VEHICULAR en línea?

Poco Útil
9%

Útil
31%

No Útil
4%

Muy Útil
56%

 



 

 
¿Utilizaría un servicio que le permitiera 
obtener su Estado de Cuenta a través de 

Internet?

NO
18%

SI
82%

 
 

 

Usted utiliza comunmente Internet 
para:

17%

43%
20%

5%
15%

Actividades de
compra/venta de
productos y/o
servicios
Buscar Info

Entretenimiento

Otros 

Servicios Financieros

 



 

 ANEXO III.  

Modelo Financiero utilizado para el proyecto de la Estrategia de Internet propuesta 

para la Empresa Automotriz con sede en México. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 ANEXO IV.  

Business Case realizado para el proyecto de la Estrategia de Internet propuesta para 

la Empresa Automotriz con sede en México. 

 

Business CaseBusiness Case
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 PARTE UNO: INTRODUCCIÓN Y APRECIACIÓN POR LA PARTE INTERESADA. 

TEMA. 

En la actualidad, los negocios y la tecnología van de la mano, debido por un lado a que los 

primeros son cada vez más globales y dinámicos, y por otro, a que el avance de tecnologías 

como la Web ha generado un gran impacto en la concepción de tecnologías de información, 

su aplicación y la condición de cambio en las empresas. Por lo tanto, el proyecto para la 

empresa automotriz, trata sobre el desarrollo de la estrategia de Internet para los sitios G1, 

G2 y G3, basándose en que hoy en día, el ritmo de los negocios exige pensar los sitios de 

Internet con una visión más amplia, pues con el aumento del comercio electrónico, las 

consideraciones sobre los temas de negocios se han convertido en un factor importante del 

éxito del diseño de un sitio Web más allá de las consideraciones visuales o tecnológicas.  

 

PROPÓSITO. 

Debido a que los sitios Web se han convertido en una importante herramienta para 

brindarle ventaja competitiva a las empresas, el propósito del Business Case del proyecto 

de Internet para los sitios G1, G2 y G3, es el de evaluar el escenario para poder llevar a 

cabo la implementación de dicha estrategia, y de esta manera mostrar tanto los beneficios 

financieros como aquellos beneficios cualitativos que impactan de forma directa las 

actividades y utilidades de la Compañía.  

 

 

 

 

 



 

 RESUMEN EJECUTIVO. 

 

 

 



 

 INTRODUCCIÓN. 

Para la realización del proyecto de Internet fue considerado el siguiente escenario, 

partiendo de la necesidad de tener un sistema o plataforma en el cual sea desarrollada la 

infraestructura de los sitios Web. Previamente, se realizó un estudio comparando otros 

sistemas que dieran soporte a los sitios, pero actualmente no existe un solo sistema que 

integre aplicaciones necesarias para el desarrollo de las funcionalidades que los sitios G1, 

G2 y G3 requieren; a excepción de los sistemas A y B que brindan las herramientas 

necesarias para su desarrollo.  

 

El sistema A es en el que actualmente están desarrolladas las aplicaciones de los sitios, el 

cual se refiere a la versión 6 en la que están desarrollados los sitios de Internet G1, G2 y 

G3, así como otras aplicaciones propias del Grupo referentes a otros temas diferentes al 

tema de Internet. Asimismo, el soporte y mantenimiento por parte del proveedor terminará 

en mayo del año 2006; debido a que el proveedor ha mejorado la herramienta adicionándole 

nuevas aplicaciones que facilitarán el uso de la misma hacia los usuarios finales, que en el 

caso de los sitios de Internet serán los responsables de dicha área; lo cual representa la 

versión 7 del sistema; que para efectos de este Business Case, se evalúa la nueva versión 

del sistema, denominado como sistema B. Debido a la complejidad del nuevo desarrollo del 

sistema en cuanto a la infraestructura y contenido de las nuevas aplicaciones, no es posible 

realizar una simple actualización del sistema A al sistema B; por lo tanto es necesario la 

migración de las aplicaciones propias del Grupo que actualmente están contenidas en el 

sistema A. Por ello, a continuación se presentará el análisis financiero realizado para 

evaluar los beneficios y riesgos de la nueva versión del sistema y poder determinar la mejor 

opción para la Compañía. 



 

 PARTE DOS: SUPUESTOS Y MÉTODOS. 

HERRAMIENTAS FINANCIERAS. 

Para la obtención de resultados, para efectos del Business Case, se han utilizado las 

siguientes medidas financieras: 

a. Método de Flujos de Efectivo Descontados: también llamado el Valor Presente de un 

Proyecto, es decir, la cantidad de dinero esperado, en pesos de valor actual en un momento 

determinado, que la Empresa generará e incrementará con la aceptación del proyecto en 

pesos de valor actual, representando la magnitud y el tiempo de los flujos de efectivo a 

través del ciclo de vida del proyecto. Con la obtención del Valor Presente de los flujos de 

efectivo descontados indica si el proyecto propuesto cumple con las expectativas de la 

Empresa, a partir de las cuales se determinará realizar la inversión para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

 b. Tasa Interna de Rendimiento (TIR %): la cual se define como la tasa de descuento que 

iguala el valor presente de los flujos de efectivo descontados a cero. Por lo tanto, al igual 

que el método de flujos de efectivo descontados, el método de la tasa interna de 

rendimiento considera tanto la magnitud como el tiempo de los flujos de efectivo durante el 

ciclo de vida del proyecto, midiendo así las ganancias esperadas del mismo. 

 

c. Período de Recuperación: el cual representa la duración del tiempo requerido para 

recuperar los costos de una inversión realizada para llevar a cabo un proyecto, 

generalmente medido en años. 

 



 

 d. Retorno sobre la Inversión (ROI): el cual muestra el rendimiento que se espera obtener 

de una inversión; comparando siempre la aplicación que dio origen al rendimiento y los 

beneficios de la inversión; por lo que de esta manera se expone el periodo de tiempo en la 

que fue cubierta dicha inversión.  

 

SUPUESTOS 

Para efectos de este Business Case, los resultados financieros futuros están basados en 

factores como el costo de ventas promedio de los automóviles de las Marcas G1, G2 y G3 

de un año, marzo 2004 a marzo 2005. Asimismo,  se tomó en cuenta el número de unidades 

vendidas que fueron influenciadas por la información brindada a través de los sitios de 

Internet de cada una de las Marcas, por medio de la comparación del número de visitantes 

registrados en la página Web de cada sitio con la base de datos de los clientes que 

adquirieron su automóvil en los diferentes concesionarios del país que registraron sus datos 

en la tarjeta de Mercadotecnia  que llena cada cliente al adquirir un automóvil.  

 

ALCANCE Y LIMITACIONES 

Para los fines del proyecto de la estrategia de Internet para los sitios G1, G2 y G3, se 

comenzó un análisis y comparación de los sitios ya mencionados con los de su respectiva 

competencia para poder determinar la situación actual de los mismos, y así poder 

determinar las acciones a llevar a cabo; dicho análisis se realizó en el mes de Octubre de 

2004, abarcando las prácticas de negocio de cada una de las Marcas, tomando en cuenta las 

funcionalidades ofrecidas a través de sus sitios de Internet, además de analizar su 

posicionamiento dentro del Mercado Automotriz en México. Además se analizaron los 



 

 beneficios de dos plataformas tecnológicas, A y B, para el desarrollo e infraestructura de 

los sitios Web G1, G2 y G3. 

 

MODELOS COSTO O BENEFICIO 

A continuación se muestra el modelo de costos utilizado para el proyecto de Internet: 

 

 

 

FUENTES DE DATOS Y MËTODOS 

La información utilizada para la obtención de resultados proviene de cotizaciones 

realizadas por el Proveedor, necesarias para la determinación de los costos. Asimismo el 

costo de ventas promedio de los automóviles para la determinación de las ganancias 

proviene de la información del mes de mayo de 2004 al mes de abril de 2005. Por otro lado, 

la información referente al número de visitantes registrados, se obtuvo de las estadísticas 

arrojadas por el sistema administrador de los sitios G1, G2 y G3. La información 

concerniente a la tarjeta de Mercadotecnia proviene de la recopilación que obtiene cada 

Marca a través de la base de datos de todos sus concesionarios. Dicha información fue 



 

 necesaria para la determinación de beneficios, ya que, partiendo de la fórmula del ROI, con 

base a la información proporcionada por el departamento de Ventas y demás áreas 

relacionadas, y la descomposición de la fórmula del ROI, se determinaron los beneficios 

que la estrategia de Internet le genera a la empresa: 

 

 

.  

PARTE TRES: IMPACTOS COMERCIALES. 

MODELO FINANCIERO. 

A continuación se muestra el modelo financiero utilizado para la obtención de resultados 

para efectos del proyecto de Internet, tomando en cuenta la información antes mencionada 

para la realización del mismo:  

 

 

ROI =  

# Unidades  
Vendidas      x  

Costo Promedio 
del Vehículo 

     Margen de 
x     Utilidad 

ROI =  
Utilidades 

Costo del Proyecto 

ROI =  
Ventas  x  Margen de Utilidad 

Costo del Proyecto 

Costo del Proyecto 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 RESULTADOS NO FINANCIEROS 

Con la realización del proyecto de Internet para los sitios G1, G2 y G3, existen algunos 

beneficios que no pueden cuantificarse en términos financieros. Sin embargo, de una u otra 

forma impactan decisivamente los objetivos de la empresa en su conjunto. 

 

Con la propuesta de tener una estrategia bien definida con respecto al tema de Internet, se 

determinaron y evaluaron los siguientes beneficios, que en términos financieros es difícil de 

ser medidos, pero que indirectamente repercuten en el nivel de ventas registrado por la 

Empresa: 

1. Aumento en la atención y soporte a los clientes: ya que se ofrecerán nuevos tipos de 

servicios, como lo es la venta en línea de la colección de las Marcas, un espacio 

personalizado para el cliente, a través del cual se integrarán diferentes áreas de la 

misma Empresa para poder brindar a los clientes una mejor atención; para ello las 

áreas implicadas son Ventas, Refacciones, Servicios, Mercadotecnia, Finanzas, 

Comunicación. 

2. Reforzamiento de las relaciones con los clientes: ya que por medio de la creación un 

Chat para sus clientes, que permita brindarles un servicio más rápido y efectivo en 

lo relacionado a dudas, preguntas y comentarios al respecto. 

3. Mayor participación de los clientes al interactuar con las funcionalidades brindadas 

a través del sitio Web: ya que los clientes tendrán la oportunidad de contar con los 

servicios de la empresa a todas horas, tales como: configurar su vehículo y poder 

buscarlo en la concesionaria más cercana; así como consultar su Estado de Cuenta 

en línea, agendar una cita para servicio del vehículo. 



 

 4. Mayor información y conocimiento de los clientes: pues a través del sitio Web, es 

posible realizar investigación de mercados, al tener acceso a una excelente y 

completa base de datos sobre los clientes, ya que es posible realizar estadísticas en 

las cuales se muestren reportes de tráfico generado en el sitio Web, así como poder 

conocer la fecha y las secciones que más se han accedido. Asimismo, es posible por 

medio de incentivos o premios, pedir información personal de los usuarios a través 

de formularios y encuestas.  

5. Generar ganancias: por medio del sitio Web se obtiene la oportunidad de generar 

nuevas ventas. Ya que a través de la implementación del comercio electrónico es 

posible reforzar las ventas. 

6. Reforzar la presencia de la Marca en el mercado: ya que Internet abarca todo el 

mundo es posible crear otros canales de negocios y al mismo tiempo reforzar los ya 

existentes de acuerdo al perfil de los clientes, además de integrar tanto a sus 

concesionarios como a la Marca para seguir una misma estrategia. 

7. Generar nuevas sociedades de negocios: dado que un sitio Web es actualmente  una 

excelente  manera de establecer  relaciones con los clientes que generan mutuo 

beneficio. Ya que los clientes podrán acceder a los sitios de los concesionarios y 

éstos últimos podrán conocer el tipo de clientes que los visita así como integrarse a 

la estrategia de negocio de la Marca para obtener mutuos beneficios (B2B, B2C). 

8. Hacer frente a la competencia: debido a que, hoy en día, la mayoría de las empresas 

automotrices tienen presencia en Internet, es posible marcar un parámetro y una 

estrategia a través del sitio Web que cumpla con las necesidades de los clientes, 

brindándoles  el servicio que requieren; de tal manera que el tener un sitio Web no 



 

 sea solamente por seguir la tendencia actual sino, marcar la diferencia en la forma 

de hacer negocios. 

 

PARTE CUATRO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El Business Case completa, tomando en cuenta los resultados obtenidos, que el proyecto de 

la estrategia de Internet, es necesario llevarse a cabo, en primera instancia por el poco 

tiempo restante de mantenimiento en el sistema A. Asimismo, tomando en cuenta que la 

tasa de retorno es de 91%, se acepta con los lineamientos de la empresa para recuperar la 

inversión; los cuales son: ser mayor del 45% y recuperarse en un tiempo no mayor a cinco 

años. La implementación del proyecto generará un incremento en las ventas, partiendo del 

análisis de Marketing realizado y el impacto que la estrategia tendrá en las mismas.  

 

Finalmente, se recomienda, tomar en cuenta la plataforma del sistema B, el cual cubre las 

necesidades que la estrategia requiere integradas en una sola herramienta. Además de tomar 

en cuenta una mayor comunicación entre las áreas relacionadas para poder mantener el sitio 

Web de cada una de las marcas G1, G2 y G3 a la vanguardia en cuanto al mercado 

Automotriz en México. 

 


