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I. INTRO DUC CIÓN

El pre sen te tra ba jo se rea li za con el fin de ob ser var en la evo lu ción de la
em pre sa mer can til, cuáles han sido los fac to res que han mar ca do los avan -
ces en el de sa rro llo del co mer cio, pues a lo lar go del tiem po se ha crea do
tec no lo gía que fa ci li ta el de sem pe ño de la em pre sa, ya que ésta no es aje na
a la mo der ni dad, como ve re mos en el cuer po de este aná li sis. En este sen ti -
do hay que re co no cer que los gran des avan ces tec no ló gi cos en el mun do
del co mer cio han fa ci li ta do de gran ma ne ra la la bor de los se res hu ma nos
para al can zar los ob je ti vos de su em pre sa.

Pero todo aque llo que se re fie re a mo der ni dad está en vuel to en fac to res
de adap ta ción de la so cie dad para que pue da fun cio nar, y es tos fac to res son 
con si de ra dos pro ble mas que de ben ser re suel tos por los in di vi duos para el
efec to de lle gar a te ner un co mer cio que sea más efi cien te y que pue da sa -
tis fa cer las ne ce si da des de la co lec ti vi dad.

En este caso nos re fe ri re mos a uno de los avan ces tec no ló gi cos que han
de ja do hue lla en la vida del ser hu ma no, como lo es Inter net y sus me ca nis -
mos que so bre lle va re per cu tien do di rec ta men te en el mar co ju rí di co de
cada na ción, como los con tra tos elec tró ni cos y sus dis po si ti vos, por ejem -
plo la fir ma elec tró ni ca.

El Inter net, o red de re des, ha sido el ori gen de mu chos be ne fi cios que
fa ci li tan la vida del ser hu ma no, como lo es la ad qui si ción de in for ma ción,
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con sul ta y con tra ta ción de ser vi cios y mer can cías en tre otros, que de nin -
gu na otra ma ne ra se po drían ob te ner, ya que la mis ma se en la za con otras
na cio nes a ki ló me tros de dis tan cia eli mi nan do las ba rre ras po lí ti cas que el
hom bre ha cons trui do, co no ci das como fron te ras. 

Para la em pre sa mer can til uno de los fac to res de sub sis ten cia es la ad -
qui si ción de ma te rias pri mas o ser vi cios que ne ce si ta para cum plir con su
ob je ti vo fren te a sus clien tes, y para ello ha idea do for mas para aba tir los
cos tos y ofre cer al mer ca do me jo res pro duc tos a ba jos pre cios, para ade -
cuar se al po der ad qui si ti vo de los con su mi do res; para for tu na de ellas, la
fa mo sa red de re des ofre ce  esos be ne fi cios, así como  in nu me ra bles ser -
vi cios den tro de los cua les se en cuen tran los re la ti vos a con tra ta cio nes,
de cla ra cio nes de im pues tos, for mas de co mu ni ca ción, in for ma ción en ge -
ne ral, et cé te ra, por lo que la em pre sa se obli ga a uti li zar lo ser vi cios de
Inter net, pero tam bién se arries ga de ma ne ra in ne ce sa ria al con tra tar o ad -
qui rir cier tos ser vi cios y pro duc tos que se ofer tan, toda vez que no exis te
cer ti dum bre de que las per so na que ahí ofre cen sus pro duc tos sean o no de
fiar, pues en nu me ro sas oca sio nes pi den in ver sio nes de di ne ro por ade lan -
ta do a tra vés de tar je tas de cré di to sin te ner nin gu na ga ran tía o pro tec ción
de que se hará un buen uso de esta in for ma ción, ex po nién do se a ro bos, so -
bre car gos y frau des, en tre otras co sas, para lo cual se han crea do sis te mas
de pro tec ción en tre las par tes que uti li zan la red, crean do dis po si ti vos que
ofrez can más se gu ri dad en sus tran sac cio nes, por ejem plo la cer ti fi ca ción
de em pre sas, que cons ta tan el buen com por ta mien to de las mis mas y otor -
gan vo tos de con fian za para que las per so nas y em pre sas acu dan con me nor 
te mor a ad qui rir sus pro duc tos; tam bién se uti li zan cla ves en tre las mis mas
para dis tin guir se de otras o dis fra zar la in for ma ción que so la men te pue de
ser leí da por quien se quie re, pues de la dis cre ción de la in for ma ción de pen -
de mu cho el de sa rro llo o el fin de una em pre sa.

El dis po si ti vo de se gu ri dad que más se uti li za en las tran sac cio nes en
Inter net es la fa mo sa fir ma elec tró ni ca, que como ve re mos más ade lan te ha
te ni do gran auge en la vida mo der na de las em pre sas, pero que pre sen ta
tam bién una pro ble má ti ca para ope rar de ma ne ra se gu ra, pues las le gis la -
cio nes se han ido ade cuan do de ma ne ra tar día y de fi cien te, mo ti vo por el
cual se rea li za el pre sen te tra ba jo para bus car so lu cio nes que pue dan ayu -
dad a este dis po si ti vo a cum plir su fun ción, lo gran do con ello be ne fi cios
in me dia tos para la em pre sa mer can til.

264 BRIAN REZA CARRILLO



II. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA MERCANTIL

Para aden trar nos al tema que al ru bro se in di ca, es ne ce sa rio re cor dar
bre ve men te al gu nos an te ce den tes de la em pre sa mer can til, ya que de esta
ma ne ra po dre mos ob ser var la evo lu ción de la mis ma; de be mos re gre sar en
el tiem po a la épo ca an ti gua en don de el co mer cio en un prin ci pio se daba a
tra vés del in ter cam bio de pro duc tos ex ce den tes que tenía una per so na o
gru po de per so nas con otros y que dio ori gen a la fi gu ra del true que, que
des de lue go era una for ma de co mer ciar sin te ner una nor ma es cri ta. 

Pos te rior men te fue evo lu cio nan do y se die ron las pri me ras dis po si cio -
nes re la ti vas al co mer cio, como lo ma ni fies ta el au tor Anto nio Cal vo Ma -
rro quín al de cir: “Tal vez la más an ti gua le gis la ción mer can til sea el Có di -
go de Ham mu ra bi (668-626 a. C.), es cri to en ta ble tas de ar ci lla. Tra ta de la
com pra ven ta, de la aso cia ción, del cré di to y de la na ve ga ción”.1

 Tam bién se crea ron dis po si ti vos para me jo rar el co mer cio como lo es el
va lor de los me ta les, la in ven ción de la mo ne da y su acu ña ción, o el cré di to; 
ade más, se ins ti tu ye ron los mer ca dos y las fe rias, así como las ru tas ma rí ti -
mas para el co mer cio in tern acio nal, et cé te ra.

Según se ad vier te, el co mer cio fue cam bian do y tam bién la em pre sa fue 
evo lu cio nan do, pri me ro fueron ta lle res de ar te sa nos, has ta llegar a lo que
hoy co no ce mos como em pre sa.

III. CONCEPTO DE EMPRESA MERCANTIL

La Ley Fe de ral del Tra ba jo en su ar tícu lo 16 la de fi ne de la si guien te
ma ne ra: “la uni dad eco nó mi ca de pro duc ción o dis tri bu ción de bie nes o
ser vi cios...”.

Sin em bar go este con cep to eco nó mi co no es su fi cien te para dar un pa no -
ra ma más es pe cí fi co de lo que es la em pre sa, por lo que de be ría mos adi cio -
nar lo in di ca do por el Ama do Athié Gu tié rrez, al de cir que “es un con jun to
de tra ba jo, de ele men tos ma te ria les y de va lo res in cor pó reos, coor di na dos
para ofre cer con pro pó si to de lu cro y de ma ne ra sis te má ti ca bie nes y ser vi -
cios”. Que de cier ta ma ne ra se ría más com ple ta. 

En aten ción a lo an te rior de be mos de cir que exis ten dis tin tos con cep tos 
so bre la em pre sa, que por el mo men to no to ca re mos porque aho ra nos di ri -
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gi re mos a una cues tión que in flu ye en la evo lu ción del co mer cio y por ende 
de la em pre sa: la tec no lo gía.

He mos ob ser va do el he cho de que la tec no lo gía in va de to dos los ám -
bitos en los que se pue de de sa rro llar el ser hu ma no, como el co mer cial, por
lo que se han in ven ta do mi les de uten si lios que ha cen del co mer cio una ac -
ti vi dad muy pro ve cho sa, con una ex pan sión que sólo se li mi ta a la vi sión
del co mer cian te, y que hoy en día ne ce si ta de esos in ven tos lla ma dos tec -
no lo gía para de sa rro llar a pa sos agi gan ta dos el ob je to de la em pre sa mer -
can til.

Un ejem plo de lo an te rior es Inter net, al cual se le de fi ne como un am plí -
si mo con jun to de or de na do res re par ti dos por todo el pla ne ta in ter co nec ta -
dos en tre sí —a modo de una in men sa red— a  tra vés de dis tin tas lí neas de
da tos; en otras pa la bras, es un sis te ma in te gra do por dis po si ti vos que se co -
nec tan en tre sí para in ter cam biar da tos cuya ca rac te rís ti ca es que para la
em pre sa abar ca to dos los me dios uti li za dos a lo lar go de la vida em pre -
sarial para co mer cia li zar sus pro duc tos, como la pu bli ci dad, in ter na cio na -
li dad, ofer ta y de man da in for ma ción, co mu ni ca ción, et cé te ra, en cada una
de las com pu ta do ras que ac ce den a este dis po si ti vo, aho rran do cos tos y
dis mi nu yen do pre cios para per ma ne cer la em pre sa en el cam po de la com -
pe ti ti vi dad. 

Algo ca rac te rís ti co de este avan ce tec no ló gi co es que mu chas ve ces no
se tie ne que con tar con un es ta ble ci mien to fijo para ofre cer los pro duc tos
de la em pre sa, sino que des de la co mo di dad del ho gar uno pue de ofer tar sus 
pro duc tos sin pa gar la ren ta de un lo cal, lo que trae como con se cuen cia un
aho rro sig ni fi ca ti vo para los em pre sa rios, ade más de que in for man de ma -
ne ra de ta lla da las ca rac te rís ti cas de sus pro duc tos, aten dien do a cada una
de los clien tes de ma ne ra per so na li za da, pres cin dien do mu chas ve ces del
personal.

Las em pre sas hoy en día bus can ade lan tos tec no ló gi cos para fa ci li tar su
tra ba jo, au men tar su efi cien cia y al can zar ob je ti vos que sin ella no se po drían 
lo grar; para ello es ne ce sa rio la uti li za ción de dis po si ti vos que per mi tan el
uso y el dis fru te de los ser vi cios y pro duc tos que se ofre cen a tra vés de la red, 
como con tra tos elec tró ni cos, fir mas elec tró ni cas o la fac tu ra ción elec tró ni ca. 
Estos dis po si ti vos nue vos  im pac tan de ma ne ra di rec ta a la co mu ni dad de
cual quier lu gar pues se ne ce si tan ade cuar a la nue va tec no lo gía, re gu lan do
las nor mas in ter nas de cada so cie dad para te ner una or de na da uti li za ción de
los avan ces tec no ló gi cos, y más cuan do se tra ta de una em pre sa mer can til
que pone en ries go ca pi ta les im por tan tes para su de sa rro llo.
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IV. LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA EMPRESA MERCANTIL

De los dis po si ti vos an tes men cio na dos lla ma la aten ción la fir ma elec -
tró ni ca, en vir tud de que este dis po si ti vo es un de los ejem plos más ilus tra -
ti vos de los avan ces tec no ló gi cos que son uti li za dos a fa vor de la em pre sa,
pero que aho ra pre sen ta una gran pro ble má ti ca en cuan to a su pro tec ción.

Si re cor da mos, la fir ma ha exis ti do des de tiem pos muy re mo tos, los se -
res hu ma nos han de ja do hue lla a lo lar go del tiem po con ac tos u obras que
mar can una épo ca, un es ti lo, una co rrien te en tre otras co sas, de jan do unos
in di cios de quiénes son o fue ron sus au to res, den tro del de re cho ese tipo
cues tio nes le in cum be mu cho  de tal ma ne ra que se le ha de sig na do a ese
dis tin ti vo el con el ru bro de  fir ma.

La Real Real Aca de mia Espa ño la de fi ne la fir ma como: “Nom bre y ape -
lli do, o títu lo, que una per so na es cri be de su pro pia mano en un do cu men to, 
para dar le au ten ti ci dad o para ex pre sar que aprue ba su con te ni do”. Este
dis po si ti vo sir ve para iden ti fi car la au to ría de algo, la acep ta ción del con te -
ni do de lo que se fir ma que po dría ser el con te ni do de un do cu men to, ade -
más per mi te com pro bar quién es el que fir ma, esto es el au tor.

Exis ten tantas for mas de fir mas como per so nas exis ten en el mun do, to -
das tie nen ca rac te rís ti cas pro pias y dis tin ti vas unas con otras, son si mi la res
a las hue llas di gi ta les, sin em bar go, no son to tal men te con fia bles, esto es,
son fa li bles; sin em bar go, las fir mas se han uti li za do prin ci pal men te en ac -
tos ju rí di cos a lo lar go de la his to ria, como en la an ti gua Roma, en la que se
uti li za ba la  ma nu fir ma tio (fir ma con la mano), la cual con sis tía en la so -
lem ni dad de que una per so na des pués de leí do un do cu men to es tam pa ba su 
nom bre, sig no o se llo en ac ti tud de ju ra men to; pos te rior men te se fue uti li -
zan do en di ver sos ac tos y es tam pán do se en di ver sas for mas, y con dis tin tos 
ma te ria les, por ejem plo, del puño y le tra del au tor, en fac sí mil, con lá piz,
con tin ta, etcétera. 

Mi guel Acos ta Ro me ro hace una cla si fi ca ción de los dis tin tos ti pos de
fir ma, por lo que me per mi to ha cer la tras crip ción tex tual de esta par te de su 
obra:

Exis ten di ver sas cla ses de fir mas.

a. Au tó gra fa;

b. En fac sí mil,
c. Me cá ni ca:
d. De la per so na fí si ca;
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e. De la per so na ju rí di ca co lec ti va (a tra vés de sus ór ga nos de ad mi nis tra -

ción y re pre sen ta ción);
f. Con lá piz o con tin ta;
g. Con otros ins tru men tos de es cri tu ra y

h. La fir ma  elec tró ni ca.2

Par tien do de lo an te rior, la fir ma elec tró ni ca es de fi ni da como cual quier
so ni do elec tró ni co, sím bo lo o pro ce sa mien to ló gi co ad jun to y aso cia do
con un re gis tro, adop ta do o eje cu ta do por una per so na con el ánimo de fir -
mar un re gis tro, la cual es uti li za da en ac tos que se lle van aca bo a tra vés de 
Inter net, para el có di go de co mer cio en su ar tícu lo 89 es ta ble ce que la fir ma 
elec tró ni ca:

son los da tos en for ma elec tró ni ca con sig na dos en un men sa je de da tos, o ad -
jun ta dos o ló gi ca men te aso cia dos al mis mo por cual quier tec no lo gía, que son
uti li za dos para iden ti fi car al fir man te en re la ción con el men sa je de da tos e in di -
car que el fir man te aprue ba la in for ma ción con te ni da en el men sa je de da tos, y
que pro du ce los mis mos efec tos ju rí di cos que la fir ma au tó gra fa, sien do ad mi si -
ble como prue ba en jui cio.

El fun cio na mien to de una fir ma elec tró ni ca se basa en la infraes truc tu ra
de cla ve pú bli ca, co no ci da como PKI por sus si glas in gle sas. El ti tu lar tie ne 
dos cla ves, una pú bli ca y otra pri va da. Toda la in for ma ción que él en víe a
tra vés de la red es ta rá aso cia da au to má ti ca men te a su cla ve pri va da —que
sólo co no ce él— mien tras que los po si bles re cep to res co no ce rán úni ca -
men te su cla ve pú bli ca. Ambas cla ves man tie nen una re la ción com ple men -
ta ria, como la que tie ne una lla ve con su ce rra du ra. 

La in for ma ción re ci bi da se en cuen tra en crip ta da, lo que au men ta la se -
gu ri dad de la co mu ni ca ción. El usua rio que re ci be in for ma ción de un emi -
sor co no ci do, in tro du ce su cla ve pú bli ca, y como dos pie zas de rom pe ca be -
zas que en ca jan a la per fec ción, la in for ma ción se hace vi si ble para el
re cep tor.

Pero ¿se rá cier to ello? ¿Esta re mos real men te se gu ros de que una fir ma
elec tró ni ca es tan con fia ble como una au tó gra fa? ¿Exis te con fia bi li dad en
la se gu ri dad del ma ne jo de la mis ma? Pues hoy en día y a pe sar de lo an te -
rior se uti li za con mu cha fre cuen cia, por ejem plo en las de cla ra cio nes de
im pues tos, las con tra ta cio nes, con sul tas cen sos di gi ta les (en Espa ña) en tre
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otros, sin im por tar el ries go, pues para ac ce der a esos ser vi cios es ne ce sa rio 
la uti li za ción del dis po si ti vo ci ber né ti co, cuya fun ción es la de lle var a
cabo ac tos ju rí di cos a tra vés de me dios elec tró ni cos, óp ti cos o cual quier
otra tec no lo gía y ade más ésta pue de ser de di ver sos ti pos: fax (me dio de
trans mi sión de da tos), plan ti lla elec tró ni ca (con sis te en que me dian te un lá -
piz óp ti co co nec ta do a una com pu ta do ra y me dian te el uso de un pro gra ma, 
el sig nan te de un do cu men to —-cre den cial elec tró ni ca de iden ti fi ca ción,
tar je ta de cré di to, che que, et cé te ra— so bre una plan ti lla re pro du ce “vir -
tual men te” su fir ma que apa re ce rá en la pan ta lla de la com pu ta do ra; esto,
con un alto gra do de se me jan za a lo que se ría una fir ma au tó gra fa so bre pa -
pel o a tra vés de un nú me ro de iden ti fi ca ción per so nal (el fa mo so NIP), así
como la fir ma elec tró ni ca bá si ca y avan za da. La bá si ca no ga ran ti za la
iden ti dad de la in for ma ción re ci bi da. Los da tos que se ad jun tan a la in for -
ma ción no ase gu ran que el en vío se haya rea li za do des de un emi sor co no ci -
do. La fir ma elec tró ni ca avan za da sí ga ran ti za la se gu ri dad, por que ase gu ra 
que el en vío se rea li za por par te del emi sor co no ci do, siem pre a tra vés de la
re la ción com ple men ta ria en tre sus cla ves pri va da y pú bli ca, en tre otros.

La se gu ri dad se ha con ver ti do en una de las ma yo res ob se sio nes de los
usua rios en la red. 

El de sa rro llo em pre sa rial, el co mer cio elec tró ni co y el in ter cam bio de
in for ma ción ne ce si tan una res pues ta téc ni ca se gu ra, y la fir ma elec tró ni ca
es una he rra mien ta vá li da y cada vez más po pu lar.

Las em pre sas tie nen ne ce si da des que exi gen so lu cio nes más com ple jas,
y la fir ma elec tró ni ca es una res pues ta muy im por tan te para la ne ce si dad de 
la se gu ri dad en la red, aun que no de fi ni ti vo. Con ella, los internau tas dis -
fru ta rían de los cin co ele men tos bá si cos para ga ran ti zar la:

1. In for ma ción sólo dis po ni ble para el usua rio.
2. Con un ori gen co no ci do, sin nin gu na al te ra ción pre via.
3. Con ac ce so a ella don de y cuan do quie ra el usua rio, y
4. Que na die pue de ne gar su en vío y su re cep ción.

Pero di cho dis po si ti vo pre sen ta a ni vel lo cal y a ni vel in ter na cio nal la si -
guien te pro ble má ti ca, por cuan to hace al ám bi to lo cal: no se en cuen tra de -
bi da men te re gu la do en nues tro país para brin dar se gu ri dad al usua rio, pues
se en cuen tra con tem pla do su uso en el ar tícu lo 1803 frac I del Có di go Ci vil
Fe de ral, el cual es ta ble ce lo re la ti vo al con sen ti mien to:
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El con sen ti mien to pue de ser ex pre so o tá ci to, para ello es ta rá a lo si guien te:
I. Será ex pre so cuan do la vo lun tad se ma ni fies ta ver bal men te, por es cri to,

por me dios elec tró ni cos, óp ti cos o cual quier otra tec no lo gía, por sig nos ine quí -

vo cos, y... 

Sin em bar go, en el Có di go de Co mer cio el ar tí culo 89 dice:

Las dis po si cio nes de este títu lo re gi rán en toda la re pu bli ca me xi ca na en asun -
tos del or den co mer cial, sin per jui cio de lo dis pues to en los tra ta dos in ter na cio -

na les de los que Mé xi co sea par te.
Las ac ti vi da des re gu la das por este títu lo se so me te rán en su in ter pre ta ción y

apli ca ción a los prin ci pios de neu tra li dad tec no ló gi ca, au to no mía de la vo lun -
tad, com pa ti bi li dad in ter na cio nal y equi va len cia fun cio nal del men sa je de da tos 
en re la ción con la in for ma ción do cu men ta da en me dios no elec tró ni cos y de la

fir ma elec tró ni ca en re la ción con la fir ma au tó gra fa.
En los ac tos de co mer cio y en la for ma ción de los mis mos po drán em plear se

los me dios elec tró ni cos, óp ti cos o cual quier otra tec no lo gía. Para efec to del
pre sen te Có di go, se de be rán to mar en cuen ta las si guien tes de fi ni cio nes:

Cer ti fi ca do: todo men sa je de da tos u otro re gis tro que con fir me el víncu lo
en tre un fir man te y los da tos de crea ción de fir ma elec tró ni ca.

Da tos de crea ción de fir ma elec tró ni ca: son los da tos úni cos, como có di gos o 
cla ves crip to grá fi cas pri va das, que el fir man te ge ne ra de ma ne ra se cre ta y uti li -
za para crear su fir ma elec tró ni ca, a fin de lo grar el víncu lo en tre di cha fir ma
elec tró ni ca y el fir man te.

Des ti na ta rio: la per so na de sig na da por el emi sor para re ci bir el men sa je de
da tos, pero que no esté ac tuan do a tí tu lo de in ter me dia rio con res pec to a di cho
men sa je.

Emi sor: toda per so na que, al te nor del men sa je de da tos, haya ac tua do a
nom bre pro pio o en cuyo nom bre se haya en via do o ge ne ra do ese men sa je an tes 
de ser ar chi va do, si este es el caso, pero que no haya ac tua do a tí tu lo de in ter me -
dia rio.

Fir ma elec tró ni ca: los da tos en for ma elec tró ni ca con sig na dos en un men sa je 
de da tos, o ad jun ta dos o ló gi ca men te aso cia dos al mis mo por cual quier tec no lo -
gía, que son uti li za dos para iden ti fi car al fir man te en re la ción con el men sa je de
da tos e in di car que el fir man te aprue ba la in for ma ción con te ni da en el men sa je
de da tos, y que pro du ce los mis mos efec tos ju rí di cos que la fir ma au tó gra fa,
sien do ad mi si ble como prue ba en jui cio.

Fir ma elec tró ni ca avan za da o fia ble: aque lla fir ma elec tró ni ca que cum pla
con los re qui si tos con tem pla dos en las frac cio nes I a IV del ar tícu lo 97.

En aque llas dis po si cio nes que se re fie ran a fir ma di gi tal, se con si de ra rá a
ésta como una es pe cie de la fir ma elec tró ni ca.
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Fir man te: la per so na que po see los da tos de la crea ción de la fir ma y que ac -
túa en nom bre pro pio o de la per so na a la que re pre sen ta.

Inter me dia rio: en re la ción con un de ter mi na do men sa je de da tos, se en ten de -
rá toda per so na que, ac tuan do por cuen ta de otra. Envíe, re ci ba o ar chi ve di cho

men sa je o pres te al gún otro ser vi cio con res pec to a él.
Men sa je de da tos: la in for ma ción ge ne ra da, en via da, re ci bi da o ar chi va da

por me dios elec tró ni cos, óp ti cos o cual quier otra tec no lo gía.
Par te que con fía: la per so na que, sien do o no el des ti na ta rio, ac túa so bre la

base de un cer ti fi ca do o de una fir ma elec tró ni ca.
Pres ta dor de ser vi cios de cer ti fi ca ción: la per so na o ins ti tu ción públi ca que

pres te ser vi cios re la cio na dos con fir mas elec tró ni cas y que ex pi de los cer ti fi ca -
dos, en su caso.

Se cre ta ría: se en ten de rá la Se cre ta ría de Eco no mía.
Sis te ma de in for ma ción: se en ten de rá todo sis te ma uti li za do para ge ne rar,

en viar, re ci bir, ar chi var o pro ce sar de al gu na otra for ma men sa jes de da tos.
Ti tu lar del cer ti fi ca do: Se en ten de rá a la per so na a cuyo fa vor fue ex pe di do

el cer ti fi ca do.

Como po de mos ver, este ar tícu lo so la men te es ta ble ce al gu nos con cep -
tos bá si cos que de be mos de en ten der para la in ter pre ta ción de la fir ma elec -
tró ni ca, pero no in di ca cuá les son los ele men tos con los que debe con tar
una fir ma elec tró ni ca, cómo ob te ner la, la ma ne ra en que se debe de pre sen -
tar, rea li zar y uti li zar a este dis po si ti vo, mu cho me nos quién vi gi la el co -
rrec to uso del mis mo en los di fe ren tes los ac tos, y qué se debe de ha cer para 
el efec to de que exis tie ra una con tro ver sia con mo ti vo de la fir ma elec tró ni -
ca, por lo que este dis po si ti vo no po drá de sa rro llar se den tro de nues tro co -
mer cio ni uti li za do por las em pre sas has ta que sean re co no ci das de ma ne ra
pre ci sa y le gal por nues tro país, pues dada la im por tan cia que jue ga tal dis -
po si ti vo ci ber né ti co en el co mer cio, se es ta ría re gre san do al pa sa do si no se
hace algo para res pal dar su uso, mien tras otras na cio nes ha cen de él, su uso
co ti dia no.

V. CONCLUSIONES

Por tan to, lo que su gie re su ser vi dor es que a ni vel inter na cio nal el Esta -
do me xi ca no a tra vés de al gu no de sus ór ga nos cen tra les como lo es la Se -
cre ta ría de Eco no mía, tal y como lo in di can los ar tícu los 89, 98, 100 y 101
del Có di go de Co mer cio no so la men te otor gue el re co no ci mien to a em pre -
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sas para que pue dan cer ti fi car las fir mas elec tró ni cas, sino que tam bién se
le im pu sie ra a ésta la ta rea de crear un re gis tro de fir mas elec tró ni cas de las
em pre sas y de los con su mi do res que ha cen uso de las mis mas, cer cio rán do -
se de la exis ten cia de las par tes que in ter vie nen en los ac tos ju rí di cos para
ga ran ti zar el buen uso del dis po si ti vo, ya que en la ma yo ría de los ca sos, las 
con tro ver sias sur gen por frau des que se rea li zan a tra vés de la red,  que pro -
vo can de tri men to al pa tri mo nio de las em pre sa y a los bol si llos de los con -
su mi do res, por lo tan to no po de mos con fiar en em pre sas par ti cu la res que
nos ex tienden cons tan cias o me jor di cho cer ti fi ca cio nes para po der de sa -
rro llar el co mer cio, te nien do a un país con la obli ga ción de pre ve nir y ga -
ran ti zar el de sa rro llo de las em pre sas con una gran se gu ri dad, pues la ma -
yo ría de los em pre sa rios bus can mer ca dos en don de exis ta se gu ri dad en sus 
ac ti vi da des, de lo con tra rio nos en con tra re mos con la fuga de em pre sas que 
se ale jan de nues tro país por creer que to da vía nos fal ta in te grar nos a la
modernidad.

Por úl ti mo, se ría co rrec to tam bién in di car que a ni vel lo cal se de be ría
ini ciar un re gis tro de fir mas elec tró ni cas a tra vés de los re gis tros Pú bli co de 
la Pro pie dad y de Co mer cio, ya que esta ins ti tu ción tie ne a su car go la fun -
ción de pu bli ci dad de los ac tos, ade más de la ins crip ción la cer ti fi ca ción y 
ano ta ción de los mis mos, esto es, el Re gis tro Pú bli co fun cio na como una
uni dad ad mi nis tra ti va de pen dien te de la Con se je ría Ju rí di ca y de Ser vi cios
Le ga les, en car ga da de pres tar el ser vi cio de dar pu bli ci dad ofi cial so bre el
es ta do ju rí di co de la pro pie dad y de la po se sión de los bie nes in mue bles,
así como de al gu nos ac tos ju rí di cos so bre bie nes mue bles; li ci ta cio nes y
gra vá me nes a los que am bos es tán su je tos, así como so bre la cons ti tu ción
y mo di fi ca ción de las per so nas mo ra les, uti li zan do la in for ma ción que le
lle ga so bre la pro pie dad y so bre cues tio nes mer can ti les para dar les pu bli ci -
dad, como so cie da des y que bien po dría ser un re qui si to el im po ner una fir -
ma elec tró ni ca para rea li zar los trá mi tes ne ce sa rios en el cum pli mien to de
su ob je to, pues la fi na li dad del Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad y de Co -
mer cio es:

— Del Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad ro bus te cer la se gu ri dad ju rí di ca 
en el trá fi co de in mue bles, me dian te la pu bli ci dad de la cons ti tu ción,
de cla ra ción, trans mi sión, mo di fi ca ción, ex tin ción y gra va men de los
de re chos rea les y po se sión de los bie nes in mue bles, dán do le una apa -
rien cia ju rí di ca de le gi ti mi dad y fe pú bli ca a lo que apa re ce asen ta do
y ano ta do en di cho re gis tro. 
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— Del Re gis tro Pú bli co de Co mer cio es pro por cio nar se gu ri dad ju rí di -
ca a tra vés de la pu bli ci dad so bre la exis ten cia, ca pa ci dad y res pon sa -
bi li dad de los co mer cian tes para su pro tec ción o la de ter ce ros. 

Que se lo gra ría la po si bi li dad de lle var a cabo un re gis tro de las fir mas
elec tró ni cas como acon te ce en Espa ña a tra vés de la Cá ma ra de Co mer cio.
Y que para ello se po drían apo yar en otras de pen den cias como por ejem plo
las se cre ta rías de Eco no mía y de Ha cien da, la Se cre ta ría de Fi nan zas del
esta do co rres pon dien te, para po der ve ri fi car los da tos de iden ti fi ca ción de
las em pre sas o clien tes, y pre ve nir pro ble mas re la ti vos al co mer cio con la
fir ma elec tró ni ca.

Por lo que, en con clu sión, es ne ce sa rio re gu lar de ma ne ra es pecí fi ca lo
re la ti vo a la fir ma elec tró ni ca, esto es, en cuan to sus ele men tos y ca rac te rís -
ti cas, quién ex pi de la fir ma, dón de la re gistró, a quién acu do en caso de
con tro ver sia, etcétera. Ade más de crear un re gis tro vi gi la do por el Esta do
de las fir mas que se ins cri ban, así como la cer ti fi ca ción de se gu ri dad de las
em pre sas pres ta do ras de ser vi cios y em pre sas con su mi do ras para cual quier 
re cla mo.

Todo lo ma ni fes ta do con an te rio ri dad se da en ra zón de la prac ti ci dad
del tema, pues to que en Mé xi co se en cuen tra en pro ce so de aper tu ra a tec -
no lo gías nue vas que en otros paí ses de sa for tu na da men te ya nos lle van ven -
ta ja, para lo cual se debe de ade cuar nues tra es truc tu ra ju rí di ca ac tual para
que pue da sub sis tir en un fu tu ro que ya nos está al can zan do.
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