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RESUMEN: La publicidad es el pilar car -
di nal del derecho mercantil, impronta
indefectible del desplazamiento verti-
ginoso de los negocios y sustento de la
definición oportuna de las relaciones ju- 
rídicas. En el presente artículo se consi- 
dera que legislar sobre la digitaliza-
ción del Registro Mercantil es actua-
lizar el derecho mercantil, por lo que
se examina la doctrina y la jurispru-
dencia del derecho registral y se trata
de identificar la normativa que resulta
aplicable a dicho registro ante la mo-
dernización que ha experimentado tan- 
to el Código de Comercio como el re-
glamento respectivo. El autor conclu-
ye que la modernización del Registro
Mercantil a través del programa infor-
mático denominado Sistema In te gral de 
Gestión Registral es altamente positiva
si obtiene plena autonomía en el ám-
bito operativo y se rige por una ley es-
pecífica de carácter fed eral.

Palabras clave: derecho mercantil,
registro público, publicidad, informá-
tica.

ABSTRACT: Pub lic ity is a cen tral topic in the
area of com mer cial law, since it gives firm
sup port to the de ter mi na tion and cer tainty of
le gal trans ac tions. In this es say the au thor ar -
gues that new leg is la tion on the dig i ta li za tion
of the Com mer cial Reg is try, would con trib ute
to the mod ern iza tion of Com mer cial Law. In
this way, the au thor ex am ines le gal doc trine
and case law, in or der to iden tify the rules
that are ap pli ca ble to said Reg is try, in face of
the mod ern iza tion that it has ex pe ri enced, both 
at the level of the Com merce Code and the re -
spec tive ad min is tra tive rul ings. The au thor con -
cludes that the mod ern iza tion of the Com mer -
cial Reg is try through a soft ware called Sistema 
In te gral de Gestión Registral, is highly pos i -
tive, if it is es tab lished on the ba sis of the
prin ci ple of op er a tive au ton omy and if it is
gov erned by a fed eral stat ute law.

Descriptors: com mer cial law, pub lic reg is -
try, pub lic ity, in for ma tion tech nol ogy.
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La pubblicità è… “pilastro fondamentale di 
tut to il diritto commerciale, condizioni
imprescindibile del celere movi men to degli
affari, della sollecita definizione dei rap por- 
ti giuridici”.1
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I. INTRODUCCIÓN

La au to ma ti za ción del Re gis tro Pú bli co de Comer cio (RPC) tie ne un an -
te ce den te más o me nos re cien te y di rec to en el TLCAN, pues to que en
di cho ins tru men to se pro yec tó un pro to ti po de au to ma ti za ción del co -
mer cio de Amé ri ca del Nor te (Pro toty pe Da ta Ele ments) me dian te la di gi ta li -
za ción de las adua nas. Des de lue go, era un pri mer pa so que se con cre ta -
ría en la mo der ni za ción de los di fe ren tes re gis tros que de una u otra
for ma se ha llan vin cu la dos al ám bi to co mer cial.

Tam bién en con tra mos esta hue lla fres ca en va rios pre cep tos, par ti -
cu lar men te, en el tí tu lo IV de no mi na do Re gis tro y dis po si cio nes re -
gla men ta rias de la Ley Mo de lo Inte ra me ri ca na so bre Ga ran tías Mo -
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1 Lor di, L., Le ob bli ga zio ni com mer cia le, 2a. ed., Mi lán, SEL, 1936, t. I, p. 13.
  * .Al fi nal del pre sen te ar tícu lo se in clu yen ane xos.



bi lia rias, cu yo tex to se apro bó en la pri me ra reu nión (04-02-2002) de 
la sex ta Con fe ren cia Espe cia li za da Inte ra me ri ca na so bre De re cho
Inter na cio nal Pri va do de la OEA, ce le bra da en Wa shing ton, DC, y
que Mé xi co aún no ha suscrito, a pesar de haber jugado un papel
protagónico en su elaboración.

1. De la pu bli cidad mer can til

La pu bli ci dad, en sen ti do téc ni co ju rí di co “con sis te en aquel con -
jun to de me dios ju rí di cos pre vis tos por el le gis la dor a fin de ha cer
pa ten tes si tua cio nes ju rí di cas pri va das, en in te rés de ter ce ros, quie nes
pu die ran re sul tar per ju di ca dos o fa vo re ci dos por la cons ti tu ción, mo -
di fi ca ción o ex tin ción de ta les si tua cio nes”.2

Na da más opor tu no que es te ti po de co mu ni ca cio nes pa ra dar a
co no cer a ter ce ros, de re chos y re la cio nes ju rí di cas aje nas, en don de
ellos no son par te, pe ro pue den de ve nir cau saha bien tes de ta les su -
pues tos, y en con trar se le gi ti ma dos fren te a las par tes, pre ci sa men te,
por la apa rien cia que ge ne ra su pu bli ci dad; en tal vir tud, re sul ta tras -
cen den te tan to la exis ten cia real del de re cho, co mo la ma ne ra y la
for ma en que és te paten ti za y ex hi be pú bli ca men te su apa rien cia. Al
res pec to, muy per ti nen te la lo cu ción l’es se re sta nel pa re re [el pa re cer (la 
apa rien cia) es un mo do de ser (exis tir)]. En efec to, es ta idea se rei te ra 
al afir mar que: “El re gis tro y la pu bli ci dad ele van al va lor de rea li -
dad ju rí di ca, por más que és ta pue da fal tar en el fon do, la apa rien cia
de cla ra da en el re gis tro… Lo que en es te res pec to ocu rre tra tándo se del
es ta do de co mer cian te… acae ce tam bién en cuan to a la exis ten cia de 
una so cie dad de ti po de ter mi na do… de la au to ri za ción y otor ga mien -
to del po der”.3
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2 Co rra do, R., La pu bli ci ta del di rit to pri va to, Tu rín, Li bre ría Scien ti fi ca Giap pi che lli, 1947,
p. 44. Este au tor con cep túa el re gis tro “co mo el sis te ma de de cla ra cio nes di ri gi das a se ña lar los
cam bios de las si tua cio nes ju rí di cas pri va das de in te rés ge ne ral”.

3 Vi van te, C., Trat ta to di di rit to com mer cia le, 5a. ed., Mi lán, Va llar di, 1924, t. III, núm. 981; en 
el mis mo sen ti do, Car ne lut ti, F., Teo ria giu ri di ca de lla cir co la zio ne, Pa dua, Ce dam, 1933, pp. 61 y
62; El pá rra fo en le tra más pe que ña per te ne ce a Mos sa, De re cho mer can til, Bue nos Ai res, UTEHA, 
1940, p. 30; id., Di rit to com mer cia le, Mi lán, SEL, 1937, p. 30. Véa se tam bién, Lor di, op. cit., no ta
1, p. 11. Véa se tesis ais la da de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia: SOCIEDAD CONYUGAL, NO ES

SUSCEPTIBLE DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE COMERCIO, SJF, 5a. epó ca, t. LXXXIX, p. 797.
AD 2976/1942, Cía. Fun di do ra de Fie rro y Ace ro de Mon te rrey, SA. 



Ver da de ra men te, la pu bli ci dad es el pi lar car di nal de la es truc tu ra 
del de re cho mer can til, im pron ta in de fec ti ble del des pla za mien to
vertigi no so de los ne go cios y de fi ni ción opor tu na de las re la cio nes ju -
rí di cas. Se tra ta no só lo de un me ca nis mo pa ra dar a co no cer los ac -
tos, los he chos y la ac ti vi dad mer can til, si no tam bién de una he rra -
mien ta con ve nien te pa ra opo ner a ter ce ros, al pú bli co en ge ne ral,
al gu nas si tua cio nes ju rí di cas, cuan do ellas de vie nen pú bli cas me dian te su 
ins crip ción en los re gis tros, par ti cu lar men te en el Re gis tro Mer can til
(RM).4

De aquí que el RM5 se ha ya ins ti tui do: “Más que en be ne fi cio
par ti cu lar del co mer cian te, en in te rés de los ter ce ros que con él en ta -
blan re la cio nes de ne go cios. El co no ci mien to de la ver da de ra si tua -
ción ju rí di ca y eco nó mi ca del co mer cian te es al go que in te re sa, en
úl ti mo aná li sis, a la cir cu la ción de la ri que za y pros pe ri dad eco nó mi -
ca y so cial”.6

Co no ci do es que, so bre es te pun to, la doc tri na no acu sa per ple ji -
dad. Muy elo cuen te y apro pia da es al res pec to, la opi nión que
expresa:

El pro pó si to de la ley al es ta ble cer el re gis tro mer can til es que cons te de
una ma ne ra ofi cial y au tén ti ca la si tua ción ju rí di ca de un co mer cian te,
es to es, el con jun to de las obli ga cio nes y de re chos que res pec ti va men te
ha ya con traí do o ad qui ri do y que ne ce sa ria men te afec tan su ac ti vo y
pa si vo, re ve lan do a los que quie ran ha cer ope ra cio nes o abrir cré di to
al co mer cian te de que se tra te, el gra do de se gu ri dad que pue dan te ner 
pa ra ce le brar esos ac tos, de ma ne ra que pre do mi ne la bue na fe, la con -
fian za y la ga ran tía de lo co no ci do en to das las tran sac cio nes re la cio na -
das con el co mer cio. Sien do és te el ob je to del re gis tro, es cla ro que su omi -
sión de be traer con si go, den tro de los lí mi tes de fi ni dos por la ley, la
nu li dad de los ac tos no re gis tra dos en tan to que ellos per ju di quen los
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4 Lor di, op. cit., no ta 1, p. 13.
5 Fre cuen te men te em plea mos la abre via tu ra RM en lu gar de Re gis tro Pú bli co de Co mer cio.
6 Cfr. Te na, Fe li pe de J., De re cho mer can til me xi ca no, 16a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1996, pp. 242 y

248. Ende mann, en es te sen ti do, es cri bió: “el regis tro de be mos trar el es ta do real de los ne go -
cios, re ve lan do al pú bli co co no ci mien to exac to de la ver dad de la vi da co mer cial (en cuan to
aporte sig ni fi ca ción ju rí di ca y trascen den cia pa ra los ne go cios)”; Ma nua le di di rit to co mer cia le ma ri ti -
mo cam bia rio, t. I, Ná po les, Be to chi y Vig hi, 1897, p. 202.



de re chos de ter ce ras per so nas en cu yo be ne fi cio se ha es ta ble ci do esa
for ma li dad.7

2. De la pu bli ci dad le gal

Este me dio, que la ley ins tau ra co mo obli ga to rio, con ce de y has ta
cier to pun to obli ga al co no ci mien to de al gu nos he chos y re la cio nes
pri va das, a tra vés de su di fu sión en ins tru men tos de co mu ni ca ción
colec ti va (pe rió di cos, ra dio, TV, in ter net), in ser ción de avi sos en pu bli -
ca cio nes ofi cia les, pri mor dial men te, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 
ór ga no de di vul ga ción del go bier no fe de ral (la au to ri za ción o can ce -
la ción al no ta rio o co rre dor pú bli co pa ra ac ce der al Sis te ma Inte gral
de Ges tión Re gis tral (Si ger) de be pu blicar se en di cho me dio in for ma -
ti vo, cfr. ar tícu lo 14, pfo. pe núl ti mo del Re gla men to al Re gis tro Pú -
bli co de Co mer cio —RRPC— en re la ción con el 30 bis-1, CCo.),
pe ro tam bién en otros im pre sos es pe cia li za dos co mo la Ga ce ta de la
Pro pie dad Indus trial (ar tícu los 8o. de la Ley de la Pro pie dad Indus trial
—LPI— y 2o., 13-15, so bre to do ar tícu lo 14 del Re gla men to a la
LPI —RLPI—), y me dian te la ins crip ción y re pro duc ción de da tos
en los re gis tros pú bli cos.8

Con vie ne apun tar que nor mal men te la ins crip ción en Mé xi co, a
di fe ren cia de otros sis te mas le ga les, no va se gui da de una pu bli ca ción 
efec ti va en de ter mi na dos pe rió di cos ofi cia les o par ti cu la res, co mo es
el ca so de Ale ma nia, Espa ña o Fran cia, en tre otros.

Es cla ro que la he rra mien ta que en es ta oca sión cap ta nues tra
aten ción es el RPC; cier ta men te, en él se han de ins cri bir per so nas,
do cu men tos y bie nes que se in vo lu cran y co nec tan con el trá fa go
mer can til; y con for me a nues tro sis te ma re gis tral pu bli ci ta rio, su
asien to (Beur kun dun gen) be ne fi cia a las par tes de los ac tos ju rí di cos re la -
ti vos, res pec to a que, amén de ser efi ca ces en tre ellas, son opo ni bles
a ter ce ros (vul ne ra a és tos); in ver sa men te, si no se ins cri ben am pa-
ran a ter ce ros, tan to por que no les son ob je ta bles y pue den des de ñar -
los (si son de bue na fe) co mo por que sí pue den afec tar a las par tes,
pre ci sa men te, por no sur tir efec tos an te ter ce ros. Son és tas las con se -
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7 Cfr. Pa lla res, J., De re cho mer can til me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Ju rí di cas, 1987, núm. 391 (fac sí -
mil). Cur si vas aña di das.

8 Ba rre ra Graf, J., Insti tu cio nes de de re cho mer can til, 1a. reimp., Mé xi co, Po rrúa, 1997, p. 179.



cuen cias, po si ti va o fruc tí fe ra la pri me ra y, ne ga ti va o le si va la se gun -
da (ar tícu lo 27 re la cio na do con el ar tícu lo 29, CCo., y ar tícu lo 2o.,
RRPC).9

II. CONCEPTO DE REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

1. Le gal

“El Re gis tro Pú bli co de Co mer cio tie ne por ob je to dar pu bli ci dad
a los ac tos mer can ti les, así co mo aque llos que se re la cio nan con los
co mer cian tes y que con for me a la le gis la ción lo re quie ran pa ra sur tir
efec tos con tra ter ce ros” (ar tícu lo 2o., pfo. 1 del vi gen te RRPC).10

2. Doc tri nal

Es una ins ti tu ción de de re cho mer can til de ca rác ter pú bli co y fe de -
ral, con for ma da por va rios ar chi vos de ba ses de da tos (cen tral y lo ca -
les), re gi dos por un pro gra ma in for má ti co de no mi na do Sis te ma Inte -
gral de Ges tión Re gis tral (Siger), me dian te el cual se rea li za la
cap tu ra, al ma ce na mien to, cus to dia, se gu ri dad, con sul ta, re pro duc -
ción, ve ri fi ca ción, ad mi nis tra ción y trans mi sión de los ac tos o he chos
ju rí di cos mer can ti les, así co mo los re la cio na dos con los co mer cian tes, 
llá men se per so nas fí si cas o ju rí di cas, que con for me a la le gis la ción lo
re quie ran pa ra sur tir efec tos con tra ter ce ros, y cu ya ope ra ción es tá a
car go de es pe cí fi cas de pen den cias de la Se cre ta ría de Eco no mía
(SE)11 y de las au to ri da des res pon sa bles del Re gis tro Pú bli co de la
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9 Idem.
10 El regla men to vi gen te es del 24 de oc tu bre de 2003. “Insti tu ción me dian te la cual el Esta -

do pro por cio na el ser vi cio de dar pu bli ci dad a los he chos y ac tos ju rí di cos que rea li za dos por
em pre sas mer can ti les o en re la ción con ellas, pre ci san de ese re qui si to pa ra sur tir efectos con tra
ter ce ros” (ex ar tícu lo 1o. del Re gla men to del Re gis tro Pú bli co del Co mer cio).

11 La Di rec ción Ge ne ral de Nor ma ti vi dad Mer can til ra mi fi ca da en: Di rec ción del Sis te ma
Inte gral de Ges tión Re gis tral (Sub di rec ción de Ope ra ción Re gis tral: De par ta men to de Su per vi -
sión y Man te ni mien to; Sub di rec ción de Se gu ri dad Re gis tral: De par ta men to de Se gu ri dad Fí si ca
y Ló gi ca, De par ta men to de Admi nis tra ción y So por te), Di rec ción de Co rre du ría Pú bli ca y Di -
rec ción de Coor di na ción del Re gis tro Pú bli co de Co mer cio: son ofi ci nas ad hoc de la SE, en car -
ga das di rec ta men te del fun cio na mien to del RPC. Cfr. or ga ni gra ma en el ane xo.



Pro pie dad en las Enti da des Fe de ra ti vas (el Dis tri to Fe de ral in clu si ve),
en tér mi nos del Có di go de Co mer cio (CCo.) y de los con ve nios de
coor di na ción que se sus cri ban con for me a lo dis pues to por el ar tícu lo 
116 cons ti tu cio nal.12

El ar tícu lo 19 del CCo. —an tes de la re for ma de 1994— or de na -
ba la ma tri cu la ción de los bu ques en el RM. Al res pec to, he mos de
se ña lar que di cha fun ción fue asu mi da por el Re gis tro Pú bli co Ma rí -
ti mo Na cio nal con funda men to en los ar tícu los 14 y 3o. tran si to rio,
fr. III de la Ley de Na ve ga ción, 37 a 63 del re gla men to a di cha
ley.13

III. LA DIGITALIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO

DE COMERCIO. COMIENZA UNA NUEVA ÉPOCA

Aho ra bien, a par tir de 1997, prác ti ca men te se ini ció una nue va eta -
pa pa ra el RM me xi ca no. Efec ti va men te, el pro gra ma de mo der ni za -
ción tec no ló gi ca co men zó en di cho año cuan do se bus có de sa rro llar
un sis te ma pa ra au to ma ti zar los re gis tros pú bli cos en el país. Antes de
1997, el re cur so in for má ti co era in sig ni fi can te, en gran par te de nues -
tra re pú bli ca se rea li za ba un ma ne jo ma nual con pa pel. Las ofi ci nas que 
te nían sis te mas apo ya ban su ad mi nis tra ción en li bros. En la ma yo ría
de los es ta dos, es tos sis te mas eran sim ple men te un ín di ce. Ha bía sis -
te mas en Fox, otros con Infor mix, in clu so al gu nos con Ora cle. Pe ro to do 
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12 Dis tin tos au to res se pro nun cian al res pec to: “Es la ins ti tu ción que da pu bli ci dad –co no ci -
mien to ofi cial pú bli co no to rio, la cons tan cia feha cien te– de la ac ti vi dad co mer cial, de las con di -
cio nes ju rí di cas del co mer cian te y de los ac tos ju rí di cos que pu die ran afec tar las”, cfr. Sa ta -
nowsky, Tra ta do de de re cho co mer cial, Bue nos Ai res, Tea, 1957, t. III, p. 249. El que con ca rác ter
pú bli co sir ve pa ra la ins crip ción de ne go cios ju rí di cos co mer cia les pre cep tua do le gal men te pa ra
de ter mi na dos ac tos. “Ofi ci na pú bli ca des ti na da a dar a co no cer cier tos da tos re la ti vos a las con -
di cio nes de ejer ci cio de co mer cio por los co mer cian tes, en in te rés de és tos y del pú bli co en ge ne -
ral” o una or ga ni za ción cu yo co me ti do es tri ba “en la or de na ción y di rec ción de los di ver sos re -
gis tro mer can ti les”; cfr. Ro drí guez Ro drí guez, J., Cur so de de re cho mer can til, 13a. ed., Mé xi co,
Po rrúa, 1978, t. I, pp. 241y 242. Insti tu ción re gi da por una di ver si dad de nor mas de de re cho
pú bli co que con di cio nan su or ga ni za ción, pro ce di mien to de ins crip ción y los efec tos pu bli ci ta rios 
fren te a ter ce ros, tan to de per so nas in di vi dua les y co lec ti vas, co mo de sus he chos y ac tos ins cri -
bi bles; véa se Pé rez Fer nán dez del Cas ti llo, B., De re cho re gis tral, 5a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1995,
p. 172. Re gis tro en Infor má ti ca sig ni fi ca la “es truc tu ra di gi tal des ti na da a al ma ce nar in for ma -
ción y a res ti tuir la ba jo de ter mi na das cir cuns tan cias”.

13 Cfr. DOF, 04-01-1994; DOF, 10-XI-1998; DOF, 8-VIII-2000. 



es ta ba orien ta do a com ple men tar la in for ma ción en li bros y no a
reem pla zar la. Aho ra, to dos los es ta dos que con for man la re pú bli ca
mexi ca na uti li zan es tos nue vos sis te mas.

El Plan Na cio nal de De sa rro llo 1995-2000 ya se re fe ría a la mo der -
ni za ción de los ser vi cios re gis tra les de co mer cio pa ra un ver da de ro for ta le -
ci mien to de la se gu ri dad ju rí di ca a tra vés de la au to ma ti za ción de los
sis te mas re gis tra les.14

En efec to, es te ins tru men to es ta ble cía en tre sus ob je ti vos:

La mo der ni za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca y la con so li da ción de
un ré gi men de se gu ri dad ju rí di ca so bre la pro pie dad y po se sión de los
bie nes y las tran sac cio nes de los par ti cu la res, pa ra con tar con una ad -
mi nis tra ción pú bli ca ac ce si ble, efi cien te y al ser vi cio de la po bla ción,
que se en car gue de pro mo ver la in ver sión y pro pi ciar el sa no de sem pe -
ño de las ac ti vi da des pro duc ti vas y ga ran ti zar la trans pa ren cia en las
re la cio nes ju rí di cas de las per so nas (2.2, ob je ti vo es pe cí fi co nú me ro

seis).

En la lí nea de ac ción “Se gu ri dad Ju rí di ca en la Pro pie dad de los
Bie nes en los De re chos de los Par ti cu la res” –allí mismo– se ex presa
claramente que:

En el ám bi to de la pro pie dad par ti cu lar ha brá de rea li zar se un es fuer zo 
de coor di na ción en tre las dis tin tas ins tan cias de los tres ór de nes de go -
bier no pa ra lle var a ca bo pro gra mas de re gu la ri za ción y ti tu la ción de
pre dios y, de ma ne ra par ti cu lar, mo der ni zar los re gis tros pú bli cos de la pro pie -
dad, bus can do la ra pi dez y trans pa ren cia de las ins crip cio nes. To do ello 
per mi ti rá ofre cer se gu ri dad a la pro pie dad de bie nes in mue bles y a la
po se sión que se ten ga con arre glo a la ley, re qui si to in dis pen sa ble pa ra
ga ran ti zar las in ver sio nes (2.3.6, úl ti mo pá rra fo).

Más tar de, el Pro gra ma de Co mer cio Inte rior, Abas to y Pro tec ción 
al Con su mi dor 1997-2000, pre vió que el for ta le ci mien to de la se gu ri -
dad ju rí di ca re que ría de una mo der ni za ción de los ser vi cios re gis tra -
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14 “El plan es un do cu mento pre pa ra do por el Eje cu ti vo fede ral pa ra nor mar obli ga to ria men -
te sus pro gra mas ins ti tu cio na les y sec to ria les, así co mo pa ra guiar la con cer ta ción de sus ta reas
con los otros po de res de la unión y con los ór de nes es ta tal y mu ni ci pal de go bier no. Ade más, es -
te do cu men to de be ser la ba se pa ra in du cir la par ti ci pa ción co rres pon sa ble del sec tor so cial y de 
los parti cu la res” (Intro duc ción, p. 6); véa se DOF, 31-05-1995, pp. 21 y 27, res pec ti va men te.



les de co mer cio y de la pro pie dad, pa ra lo cual pro pu so pro mo ver,
en coor di na ción con los go bier nos es ta ta les, la mo der ni za ción de los
re gis tros pú bli cos de las en ti da des fe de ra ti vas.15 En tal sen ti do, du ran -
te 1998, la SE fir ma los con ve nios de co la bo ra ción con los distin tos
es ta dos de la repú bli ca —ex cep to con el DF— pre ci sa men te pa ra la
rea li za ción de los tra ba jos de mo der ni za ción de am bos re gis tros. Dos
años des pués, el 29 de ma yo de 2000 apa re cen im por tan tes y de fi ni ti -
vas re for mas al Có di go Ci vil (CC), al CCo. (ca pí tu lo II del títu lo II),
al Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les (CFPC) y a la Ley Fe de -
ral de Pro tec ción al Con su mi dor (LFPC) que re gu lan el co mer cio
elec tró ni co y la au to ma ti za ción del re gis tro mer can til; con es to se dio 
so por te le gal al pro ce di mien to au to ma ti za do re gis tral mer can til,
amén de que dar le gal men te re co no ci do el sis te ma in for má ti co de sa -
rro lla do e ins tau ra do por la SE. Después de di cho acon te ci mien to,
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15 Re co ge mos de es te do cu men to el Pro gra ma de Co mer cio Inte rior, Abas to y Pro tec ción al
Con su mi dor 1997-2000 (DOF, 2-02-1998): el II. DIAGNÓSTICO. 3. MARCO REGULATORIO. Re gis -
tros pú bli cos de co mer cio y de la pro pie dad. “La rá pi da ur ba ni za ción y di ná mi ca co mer cial del
país han dis mi nui do la ca pa ci dad de res pues ta de los re gis tros pú bli cos de co mer cio y de la pro -
pie dad, afec tan do la se gu ri dad ju rí di ca y la uti li dad eco nó mi ca pro por cio na da por el sis te ma re -
gis tral. En al gu nos es ta dos, la len ti tud y es ca sa se gu ri dad de los sis te mas y pro ce di mien tos de
regis tro afec tan los ac tos y ope ra cio nes mer can ti les e in mo bi lia rios y ele van los cos tos de las
tran sac cio nes co mer cia les” (p. 60). Más ade lan te, el pro pio do cu men to en IV. POLÍTICAS.
2. FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y AGILIZACIÓN DE LAS TRANSACCIONES

COMERCIALES. C. Mo der ni za ción de los re gis tros pú bli cos de co mer cio y de la pro pie dad, in di ca
que “El for ta le ci mien to de la se gu ri dad ju rí di ca re quie re de una mo der ni za ción in te gral de los
ser vi cios re gis tra les de co mer cio y de la pro pie dad. Estas ins ti tu cio nes ju rí di cas pro por cio nan
cer ti dum bre en los ac tos y ope ra cio nes co mer cia les e in mo bi lia rias. Por ello, de ben in cor po rar se
sis te mas in for má ti cos que agi li cen los ac tos y ope ra cio nes mer can ti les e in mo bi lia rias y, al mis mo 
tiem po, res pe ten las for ma li da des y con se cuen cias ju rí di cas de es tos re gis tros. El pro yec to de mo -
der ni za ción in te gral de los ser vi cios re gis tra les de co mer cio y de la pro pie dad pre vé, en pri me ra
ins tan cia, la in ter co ne xión de las ofi ci nas que pres tan es tos ser vi cios en una mis ma en ti dad fe de -
ra ti va. Lo an te rior per mi ti rá rea li zar con sul tas re mo tas y ex pe dir cer ti fi ca dos de li ber tad de gra -
vá me nes de ma ne ra re mo ta con ple na va li dez le gal, los cua les con ta rían con fir mas crip to grá fi -
cas y cla ves elec tró ni cas pa ra la ma yor se gu ri dad de las ope ra cio nes. En una se gun da ins tan cia
se pre vé la in ter co ne xión de to das las ofi ci nas re gis tra les del país. Accio nes a de sa rro llar: 1. Pro -
mo ver, en coor di na ción con los go bier nos es ta ta les, la mo der ni za ción de los re gis tros pú bli cos de 
la pro pie dad de las en ti da des fe de ra ti vas, bus can do la ra pi dez y la trans pa ren cia de la ope ra ción, 
así co mo la in ter co ne xión de to das las ofi ci nas re gis tra les del país. 2. Di se ñar y coor di nar las ac -
cio nes de au to ma ti za ción de los sis te mas de Re gis tro Pú bli co de Co mer cio, y pro po ner las ade -
cua cio nes ne ce sa rias a la le gis la ción re gis tral pa ra do tar de ple na va li dez ju rí di ca a los nue vos
sis te mas de ope ra ción. 3. Ela bo rar ma nua les de or ga ni za ción, pro ce di mien tos re gis tra les y de
ser vi cios y aten ción al pú bli co pa ra re du cir la dis cre cio na li dad en la ins crip ción de los ac tos
mer can ti les (pp. 69 y 70). El Si ger cons ti tu ye una res pues ta a la ne ce si dad de for mu lar una pro -
pues ta in te gral (ju rí di ca, ad mi nis tra ti va, fi nan cie ra e in for má ti ca) de mo der ni za ción de las ins ti -
tu cio nes re gis tra les.



to da vía du ran te 2000, la SE pu bli có el 18 de sep tiem bre de 2000
(DOF) los Li nea mien tos pa ra la Ope ra ción del RPC (LORPC), do cu -
men to muy im por tan te que, en tre otras dis po si cio nes, con tem pla la
ge ne ra ción de fir mas elec tró ni cas; en mis ma fe cha, di cha ins tan cia
ofi cial di fun dió las for mas pre co di fi ca das que ha brían de uti li zar se
pa ra las ins crip cio nes y ano ta cio nes en el RPC. Un día des pués, la
pro pia SE sus cri be con ve nios de co la bo ra ción pa ra la emi sión de cer ti -
fi ca dos di gi ta les con el fin de par ti ci par en el Pro gra ma de Mo der ni -
za ción Di gi tal con el Cole gio Nacio nal de Co rre du ría Pú bli ca, AC, y
con la Aso cia ción Nacio nal del No ta ria do Me xi ca no, AC (19 de sep -
tiem bre de 2000). Más tar de, el Plan Na cio nal de De sa rro llo
2001-2006 (DOF, 30 de ma yo de 2001), den tro de su ob je ti vo rec tor
pa ra ele var y ex ten der la com pe ti ti vi dad del país, se ña la co mo es tra -
te gia pa ra crear in fraes truc tu ra y ser vi cios pú bli cos de ca li dad, con ti -
nuar con la mo der ni za ción de los re gis tros pú bli cos de la pro pie dad y 
del co mer cio, y bus car el in ter cam bio in te rins ti tu cio nal de in for ma -
ción.16 Di cha se cre ta ría, du ran te 2002, sus cri be con ve nios de coor di -
na ción pa ra la ope ra ción del RPC con los 31 es ta dos de la re pú bli ca. 
Ade más, el 13 de ju nio de 2003 (DOF), se re for ma el ar tícu lo quin to
tran si to rio del de cre to del 29 de ma yo de 2000, me dian te el que se
or de na la cap tu ra del acer vo his tó ri co del RPC, y se fi ja el 31 di -
ciem bre de ese año co mo fe cha pa ra con cluir di cha ta rea. Fi nal men -
te, el 24 de oc tu bre de 2003 se pu bli có en el DOF el re gla men to al
RPC, dis po si ción fun da men tal pa ra el ade cua do fun cio na mien to del
re gis tro.

Con vie ne in di car que exis te un Insti tu to Mexi ca no del De re cho
Re gis tral, AC, cu yo ob je ti vo pri mor dial es agru par a to dos los que se 
en cuen tren vin cu la dos con el de re cho re gis tral, con el fin de pro fun -
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16 Cfr. Plan Na cio nal de De sa rro llo: 6.3 Obje ti vos rec to res y es tra te gias. 6.3.2 Com pe ti ti vi dad. 
Obje ti vo rec tor 2: ele var la com pe ti ti vi dad del país. Estra te gias b) Crear in fraes truc tu ra y ser vi -
cios de ca li dad, pá rra fo 7. DOF, 30-05-01, p. 91. Esto tie ne una re la ción cohe ren te con el pro -
gra ma de de sa rro llo in for má ti co con te ni do den tro del Plan de De sa rro llo 2001-2006. El pro gra -
ma plan tea los ob je ti vos ge ne ra les a los que la po lí ti ca in for má ti ca de be en fo car se en la
ac tua li dad: “1. Trans for mar la ma ne ra de ope rar de los sec to res pú bli co, pri va do y so cial del
país, me dian te el apro ve cha mien to del po ten cial que ofre ce la Tec no lo gía de la Infor ma ción y
Co mu ni ca ción (TIC). 4. Te ner una in fraes truc tu ra na cio nal de re des de da tos. 7. Lo grar el uso
de in ter net co mo me dio pa ra po der di fun dir el co no ci mien to, pro mo ver el co mer cio elec tró ni co y
la pres ta ción de ser vi cios gu ber na men ta les en lí nea.



di zar en el co no ci mien to de di cha dis ci pli na e im pul sar su de sa rro llo
en to das sus ma ni fes ta cio nes.

IV. LEGISLACIÓN APLICABLE

El CCo., en el tít. II: “De las obli ga cio nes co mu nes a to dos los
que pro fe san el co mer cio”, de di ca el ca pí tu lo II al RPC (ar tícu los
18-32 bis, úl ti ma re for ma DOF, 29 de agos to de 2003), el RRPC
(DOF del 22 de ene ro de 1979, úl ti ma re for ma, tex to nue vo, DOF, 24 
de oc tu bre de 2003); y la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les
(LGSM, ar tícu los 2, 7, 222-225, 251, pfo. 1). Com ple men tan es te or -
de na mien to, la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral
(LOAPF, ar tícu lo 34, frs. XII y XIV), el Có di go Ci vil Fe de ral (CCF,
ar tícu los 1838 bis, so bre to do § 2o.; 3005, fr. III), el Re gla men to
Inte rior de la Se cre ta ría de Eco no mía (RISE, ar tícu lo 20, par ti cu lar -
men te frs. I-X y XXXI, úl ti ma re for ma DOF, 22 de no viem bre de
2002 ); el de cre to por el que se re for man y adi cio nan di ver sas dis po -
si cio nes del CC pa ra el DF en ma te ria co mún y pa ra to da la re pú bli -
ca en ma te ria fe de ral, del CFPC, del CCo. y de la LFPC (DOF del
29 de ma yo del 2000, úl ti ma re for ma 13 de ju nio del 2003); el
acuer do que es ta ble ce los LORPC, el di ver so que adi cio na el que es -
ta ble ce di chos li nea mien tos (DOF, 30 de no viem bre de 2000), y el
acuer do que es ta ble ce las for mas pa ra lle var a ca bo las ins crip cio nes
en el RPC, am bos pu bli ca dos en el DOF del 18 de sep tiem bre de
2000), los con ve nios de coor di na ción pa ra la ope ra ción del RPC que
la SE ce le bra con los dis tin tos es ta dos de la re pú bli ca, los con ve nios
de co la bo ra ción pa ra es ta ble cer los me ca nis mos de emi sión y ad mi -
nis tra ción de los cer ti fi ca dos di gi ta les que se uti li za rán pa ra ac ce der
al RPC, y pa ra rea li zar tran sac cio nes co mer cia les que ce le bra ron la
SE y el Co le gio Na cio nal de Co rre du ría Pú bli ca Me xi ca na, AC, y el
co rres pon dien te con la Aso cia ción Na cional del No ta ria do Me xi ca no, 
AC (DOF, 06-10-2000), la acla ra ción al con ve nio de co la bo ra ción pa -
ra par ti ci par en los pro gra mas de mo der ni za ción y de eco no mía di gi -
tal que ce le bren la SE y la Aso cia ción Na cio nal del No ta riado Me xi -
ca no, AC (DOF, 05-06-2001); la Ley Fe de ral del Co rre du ría Pú bli ca
(ar tícu lo 12, fr. III), el re gla men to a di cha ley (ar tícu los 28), y la Ley
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del No ta ria do del DF (ar tícu lo 235). La Ley Fe de ral de Pro ce di miento
Admi nis tra ti vo (tí tu lo sex to). La Ley pa ra re gu lar las Agru pa cio nes
Fi nan cie ras (ar tícu lo 10, IV). La Ley de Insti tu cio nes de Cré di to (ar -
tícu lo 27, III).

V. REGISTRO O MATRÍCULA DE COMERCIANTES

En Mé xi co, hoy en día, la ma trí cu la de co mer cian tes se ha susti -
tui do por la ins crip ción en el RM, sin em bar go, és ta es par cial e in -
su fi cien te res pec to al co mer cian te, per so na fí si ca, pues su re gis tro es
op cio nal; mien tras que de vie ne im pe ra ti vo pa ra las so cie da des mer -
can ti les. La de fi cien cia en no obli gar a los co mer cian tes in di vi duales
a cu brir tal re qui si to, vie ne atem pe ra da cuan do el le gis la dor se ña la
que ellos “que da rán ma tri cu la dos de ofi cio al ins cri bir cual quier do -
cu mento cu yo re gis tro sea ne ce sa rio” (ar tícu lo 19, CCo.).

En es te sen ti do, la doc tri na clá si ca mer can til se ña la que aun que la
ma trí cu la y la pu bli ci dad re gis tral par ti ci pan de una tra di ción lar ga -
men te prac ti ca da en tre no so tros, ac tual men te am bas son pres cin di bles 
pa ra de ve nir co mer cian te, ya que lo que otor ga tal ca li dad no es el
re gis tro o anun cio, si no el ejer ci cio real y efec ti vo del co mer cio co mo 
ocu pa ción or di na ria y ha bi tual, y el co no ci mien to de este ac to o do -
cu men to por otro me dio dis tin to al re gis tro no pro du ce efec tos en de -
tri men to de ter ce ros (ar tícu los 27, CCo. y 3007, CCDF), por lo que
en la no ins crip ción del co mer cian te, per so na fí si ca, no pro ce de tal
ino po ni bi lidad (pues to que la ins crip ción es op ta ti va), y res pec to de
las so cie da des mer can ti les, en ge ne ral tam po co pro ce de, ya que di -
chas en ti da des no ins cri tas, es de cir, las irre gu la res, se ri gen ba jo un
ré gi men pe cu liar, el que es tá es ta ble ci do en los pá rra fos tres a seis
del ar tícu lo sex to de la LGSM.17
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17 Cfr. Ba rre ra Graf, Insti tu cio nes…, cit., no ta 8, p. 170.; id., Las so cie da des en de re cho me xi ca no,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1983, p. 204. Este au tor ex pre sa con
acier to que nues tro RM es de do cu men tos, de ne go cios jurí di cos, más que de per so nas. Véa se,
en es te sen ti do, cri te rio de la S. Cor te: SOCIEDADES MERCANTILES, REGISTRO DE LA SENTENCIA DE

NULIDAD DE LAS, QUE MODIFICA EL DOMINIO SOBRE CONCESIONES MINERAS. SJF, T. CV, p. 167. Ro -
drí guez Pe dro y Coags., 6 de ju lio de 1950. Y se gún el ar tícu lo 1o. del Re gla men to del Re gis tro
Pú bli co de Co mer cio de 22-I-1979, ya abro ga do, tam bién se in cluían las em pre sas. 



Por lo de más, el sis te ma re gis tral mer can til se re fie re so la men te a
los co mer cian tes (ar tícu los 19, 21, 23, 28, et cé te ra, del CCo.), de bi do
a que adop tó el sis te ma ger má ni co de pu bli ci dad a través de los có di -
gos de co mer cio es pa ñoles;18 el ejer ci cio del co mer cio es, pues, el
cau san te de que los co mer cian tes ins cri ban ac tos, he chos y do cu men -
tos re la cio na dos con su ac ti vi dad. De aquí que los co mer cian tes ac ci -
den ta les co mo las so cie da des ci vi les (que se ins cri ben en el Re gis tro
de la Pro pie dad), las fun da cio nes o ins ti tu cio nes de asis ten cia pri va da, 
las uni da des eco nó mi cas con o sin per so na li dad, et cé te ra, que dan ex -
clui dos, ya que no ha cen del co mer cio su ocu pa ción ha bi tual, se gún
lo pre ceptúa la frac ción I del ar tícu lo 3o., CCo.19

Aho ra bien, el prin ci pio de ins crip ción op cio nal plas ma do en nues -
tro vi gen te CCo. —co mo to do el sis te ma del RM— fue co pia do del
CCo. de 1884 (ar tícu los 44-53),20 en el que en tre las obli ga cio nes
del co mer cian te —no apa re cía la de su regis tro, si no úni ca men te la
de “anun ciar que han ad qui ri do la ca li dad de mer can til, ha cien do
co no cer des de lue go las cir cuns tan cias esen cia les de la ne go cia ción
o gi ro, que em pren den, y en su opor tu ni dad, dar no ti cia de las
mo di fi ca cio nes que adop ten”, (ar tícu lo 42, fr. I), y “pre sen tar pa ra 
su re gis tro los do cu men tos de que de be to mar se ra zón” (ar tícu lo 42, 
fr. II).

Por otra par te, a pe sar de la exis ten cia del Sis te ma de Infor ma ción 
Empre sa rial Me xi ca no que ma ne ja la SE —ya que no ha ce prue ba
an te la au to ri dad ad mi nis tra ti va o fis cal, en jui cio o fue ra de él— (ex
ar tícu lo 29, pfo. II de la Ley de Cá ma ras Empre sa ria les y sus Con fe -
de ra cio nes), es cri ti ca ble el ca rác ter pu ra men te fa cul ta ti vo de la ins -
crip ción del co mer cian te, per so na fí si ca, en ra zón de que un sin nú -
me ro de ope ra cio nes son rea li za das co ti dia na men te por los co mer-
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18 Este va Ruiz, R. A., (“El sis te ma de pu bli ci dad del regis tro, con for me al de re cho vi gen te, en 
ju ris pru den cia mer can til”, Re vis ta de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, Mé xi co, 1940, t. II, pp. 7
y 8) in flui do, sin du da, por la le gis la ción mer can til es pa ño la, di vi de las ma te rias del RM en: la
ma trí cu la mer can til y el re gis tro de do cu men tos mer can ti les; amén de que el libro de ma trí cu las
del RM de 1885 era en rea li dad el úni co prin ci pal, ya que los otros cua tro eran au xi lia res.

19 Ba rre ra, Insti tu cio nes…, cit., no ta 8, p. 182.
20 Con vie ne te ner pre sen te que el Re gla men to del RM es de 15 de sep tiem bre de 1885, an te -

rior al CC de 1890, a me nos de un año des pués de que en tra ra en vi gor el CCo. de 1884
(20-07-1884). Ade más, no olvi dar que la vi gen cia de di cho regla men to fue efí me ra, pues lo ab ro -
gó la Ley Espe cial sobre Re gis tro de Co mer cio de 11-12-1885.



cian tes, sin de jar ras tro de su re per cu sión ju rí di ca, y por lo tan to, del 
ré gi men de pu bli ci dad.

Re gis tro de he chos, ac tos y do cu men tos

Cier ta men te, los he chos, ac tos y do cu men tos en que ellos cons tan
re pre sen tan un núme ro im por tan te que re quie re re gis tro mer can til.
Trein ta y nue ve fue ron las for mas pre co di fi ca das que es ta ble ció la
SE, an tes Se co fi (cfr. DOF, XVIII-IX-MM), co mo nu me rus clau sus pa ra
re gis trar aqué llos. El re gla men to al RM de 1979 en su ar tícu lo 29
cla si fi ca ba los do cu men tos re gis tra bles en tes ti mo nios y ac tos no ta ria les
u otros ac tos au tén ti cos (por ejem plo, las pó li zas de los co rre do res
—ar tícu lo 16 y ss. de la Ley Fe de ral de Co rre du ría Pú bli ca en re la -
ción con el ar tícu lo 31 y ss. del re gla men to de es ta ley—, re so lu cio -
nes ju di cia les, y do cu men tos pri va dos ra ti fi ca dos le gal men te). El nue -
vo re gla men to del RM de 2003 ya no rei te ra di cho ca tá lo go y se
con cre ta a se ña lar que pa ra la ins crip ción se de be rá pre sen tar fí si ca o 
elec tró ni ca men te la for ma pre co di fi ca da co rres pon dien te jun to con el 
tes ti mo nio, la póli za, el ac ta o ex trac to (ar tícu lo 7 del RRPC), y la
re so lu ción ju di cial (ar tícu lo 30 del RRPC). Pe ro el ar tícu lo 25 del
CCo. in cor po ra, ac tua li za do, el in ven ta rio del men cio na do ar tícu lo
29, y aña de una ca te go ría: “los de más do cu men tos que de con for mi -
dad con otras le yes así lo pre vean”.*

VI. CONCEPTO DE TERCERO REGISTRAL

Este as pec to re la cio na do con el re gis tro se re fie re cier ta men te a
una per so na que na da ten ga que ver con el ne go cio que se rea li ce,
es to es, que no sea par te en di cho ac to; pe ro tam bién pue de con si de -
rar se en sen ti do po si ti vo, por cuan to di cho in di vi duo es tá en re la ción 
ju rí di ca con el co mer cian te (con la ac ti vi dad que rea li za tan to la per -
so na fí si ca, co mo la ju rí di ca) (no de to do el mun do) o con su re pre -
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* Véase in fra XVII, las 39 formas precodificadas.



sen tan te, y que, en un mo men to da do, teó ri ca men te, pue da lle gar a
te ner in te rés ju rí di co en el ac to.21

VII. OBJETIVO DEL REGISTRO MERCANTIL

La fi na li dad prin ci pal del re gis tro es la pu bli ci dad de los ac tos mer -
can ti les, de las per so nas y de los do cu men tos que se re la cio nan con
ellos y que con for me a la le gis la ción de ban re gis trar se pa ra sur tir
efec tos con tra ter ce ros (ar tícu los 18, 21, 27 —con tra rio sen su–—30, pfo. 
1o., CCo. y 2o., RRPC; ar tícu lo 78, fr. I de la Ley Ge ne ral de Insti -
tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros —LGISMS—; ar tícu lo
11 —con tra rio sen su— de la Ley Fe de ral de Insti tu cio nes de Fian za
—LFIF—), sin em bar go, no de be mos des co no cer que pro por cio na se -
gu ri dad, ga ran tía y mo vi li dad de ac tos y con tra tos re la ti vos al do mi nio y
de más de re chos.

La doc tri na en se ña en es te ru bro que es fac ti ble cla si fi car la fi na li -
dad de la pu bli ci dad re gis tral en pró xi ma y a una re mo ta. La fi na lidad 
me dia ta per si gue la pro tec ción del co mer cian te o del ter ce ro, re mi nis -
cen cia de cuan do el RM, en sus ini cios, tu te la ba al ne go cian te con tra 
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21 Ibidem, p. 179. Ro drí guez Ro drí guez, J., (op. cit., no ta 12, p. 46) ex pre sa que: “No es ter ce ro 
el que con tra ta con el ins cri bien te”. Man ti lla Mo li na (De re cho mer can til, 18a. ed., México, Po rrúa,
1979, núm. 169-a) co men ta ese di cho y di ce: “La te sis es du do sa aun en el ca so de que, co mo
im pli ca la fra se, ha ya ha bi do ins crip ción, pues el que con tra ta con el ins cri bien te no es, evi den -
te men te, ter ce ro en cuan to al con tra to en que in ter vie ne; pe ro sí en cuan to el ac to ins cri to en
que él no fue par te. Es inad mi si ble por com ple to ne gar el ca rác ter de ter ce ros a quie nes con tra -
tan con el co mer cian te que ha omi ti do el re gis tro a que es ta ba obli ga do, pues só lo ellos pue den
ne gar les efi ca cia cuan do no es tán ins cri tos, co mo con tra ellos pue den ha cer se va ler cuan do sí lo
es tán”. Ga rri gues (Tra ta do de de re cho mer can til, Ma drid, Re vis ta de De re cho Mer can til, 1947-1949,
vol. III, cap. XVIII) apun ta que: “Ter ce ro es to da per so na dis tin ta de la cau san te de la ins crip -
ción, es de cir, la per so na a quien per ju di ca la ins crip ción y a quien fa vo re ce la no ins crip ción.
La po si ción del ter ce ro en el ca so del apar ta do an te rior (fal ta de ins crip ción), y en el ca so pre -
sen te (ins crip ción) pue de re su mir se di cien do que mien tras en el pri mer ca so no ne ce si ta in vo car
su ig no ran cia por que lo no ins cri to no le per ju di ca, en el se gun do ca so no pue de in vo car su ig -
no ran cia por que lo ins cri to le per ju di ca, aun que de he cho lo ig no re. En nues tro dere cho la fic -
ción es com ple ta. Lo inscri to en el regis tro, que to do el mun do pue de co no cer lo, es, en efec to,
de to do el mun do co no ci do”. A pro pó si to del con cep to ex pre sa do por Ga rri gues, Man ti lla (am -
bos, en tex tos ci ta dos en es ta mis ma no ta) se ña la que: lo pri me ro es de ma sia do am plio, pues re -
sul ta ter ce ro to da la po bla ción del mun do me nos de ter mi na do co mer cian te, e in clu si ve, re sul ta
ter ce ro el re pre sen tan te de és te; y el se gun do miem bro de la fra se im pli ca una re pe ti ción de
prin ci pio, pues jus ta men te se tra ta de de ter mi nar a quié nes per ju di ca o fa vo re ce el ac to no ins -
cri to.



el ries go de res pon sa bi li dad. La fi na li dad in me dia ta es la que tie ne co -
mo mi sión pro por cio nar cer te za a las re la cio nes de res pon sa bi li dad;
por ejem plo, el nom bre, ra zón so cial o tí tu lo del co mer cian te (ar tícu -
lo 21, fr. I, CCo.), pues to que la res pon sa bi li dad va li ga da al nom -
bre; a los po de res (fr. VII del ar tícu lo 21, CCo.), por que el man dan te 
res pon de de los ac tos del man da ta rio.22

Es in du da ble que el le gis la dor, cuan do crea el RM, tie ne la in ten -
ción de es ta ble cer una ins ti tu ción de ter ce ros, es to es, ins tau rar un me dio 
de pu bli ci dad efi caz que sir va de ga ran tía bas tan te pa ra to dos los in vo -
lu cra dos en ope ra cio nes co mer cia les, y con ba se en es ta óp ti ca de be rán 
apor tar se al mis mo to dos aque llos da tos que con tri bu yan a trans pa ren tar la vi da
de los ne go cios, fa ci li tan do la ins crip ción cuan to sea po si ble den tro del
mar co le gal, pa ra que los ter ce ros pue dan apre ciar en to do ca so las
con di cio nes en que gi ra una fir ma y las mo di fi ca cio nes que pue de ha ber su -
frido.

Di cho cri te rio se ha lla sus ten ta do por la ter ce ra sa la de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, al re fren dar que:

SOCIEDAD CONYUGAL, NO ES SUSCEPTIBLE DE INSCRIBIRSE EN EL

REGISTRO DE COMERCIO. La doc tri na en se ña que el Re gis tro de Co mer cio se 
ha ins ti tui do más que en be ne fi cio par ti cu lar del co mer cian te, en in te rés
de los ter ce ros que con él en ta blan re la cio nes de ne go cios. Con se cuen cia de esto
es que sólo se ano ten en la ma trí cu la res pec ti va los da tos que en rea li -
dad afec ten la sol ven cia del co mer cian te, y no así los que no li mi ten el
con jun to de sus de re chos y obli ga cio nes, res pec to de los cua les no in -
te re sa al pú bli co. En el ar tícu lo 21, frac ción X, del Có di go de Co mer -
cio, se es ta ble ce que en la hoja de ins crip ción de cada co mer cian te se
ano ta rán las es cri tu ras do ta les, las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les y los
tí tu los que acre di ten los pa ra fer na les de la mu jer del co mer cian te, así
como la es cri tu ra so bre se pa ra ción de in te re ses en tre los cón yu ges, y
en ge ne ral, los do cu men tos que con ten gan al gún cam bio o mo di fi ca -
ción re la ti va a los ob je tos ex pre sa dos. Este pre cep to, si guien do al de re -
cho fran cés y la le gis la ción es pa ño la, se abs tie ne de alu dir, en la enu -
me ra ción que con tie ne, a la so cie dad con yu gal, o al ma tri mo nio
ce le bra do bajo tal ré gi men. Aho ra bien, si la so cie dad con yu gal no es
sus cep ti ble de ins crip ción en el Re gis tro Espe cial de Co mer cio, no
es que se go bier ne por las nor mas del De re cho Ci vil, pues por las mis -
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22 Ga rri gues, Cur so de de re cho mer can til, reimpr. a la 7a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1981, p. 701.



mas re glas se rige tam bién el ma tri mo nio ce le bra do bajo el ré gi men de 
se pa ra ción de bie nes, haya o no ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, los pa -
ra fer na les de la mu jer y las es cri tu ras de se pa ra ción de bie nes, de ben
de ano tar se en la hoja de ins crip ción de cada co mer cian te. La ra zón es -
tri ba en que los ter ce ros a quie nes la pu bli ci dad está lla ma da, prin ci pal men te a
pro te ger, sólo tie nen in te re ses de co no cer los ac tos y los con tra tos que in flu yan so bre
la sol ven cia del co mer cian te y no los que afec tan, des de el pun to de vis ta
de las re la cio nes mer can ti les, el con jun to de de re chos y obli ga cio nes,
así como la ga ran tía ge ne ral de las per so nas que le abren cré di to al co -
mer cian te y con tra tan con él, no vie nen in flui das ni mo di fi ca das en
modo al gu no por la exis ten cia de la so cie dad le gal, su pues to que los
bie nes que for man el fon do de la mis ma, que dan obli ga dos, sin res tric ción, aún
no que rién do lo la mu jer, por los ac tos mer can ti les de su con sor te. En esta
ma te ria, el Có di go de Co mer cio se apar ta del De re cho Ci vil para
adop tar un sis te ma es pe cial, con for me a su es pí ri tu y a la na tu ra le za de
las re la cio nes que está lla ma do a dis ci pli nar.

SJF, t. LXXXIX, p. 3081, 1946. AD 2976/1942. Cía. Fun di do ra
de Fie rro y Ace ro de Mon te rrey, SA y Coags.23

Sin em bar go, di cha fi na li dad no es la úni ca, ya que nues tra
LGSM exi ge que las so cie da des ex tran je ras se ins cri ban en el RM pa ra
que pue dan ejer cer el co mer cio en nues tro te rri to rio (ar tícu lo 251 § 1o., re la-
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23 El én fa sis lo he mos aña di do con el áni mo de re sal tar la fi na li dad pri mor dial del RM. En
pa re ci dos tér mi nos se ex pre só la ter ce ra sa la, en una eje cu to ria re la ti va a los TÍTULOS DE

CRÉDITO, REPRESENTACIÓN PARA OTORGAR O SUSCRIBIR. Ahí se in di ca que el úni co me dio le gal que
tie nen los ter ce ros pa ra co no cer feha cien te men te las fa cul ta des del re pre sen tan te de de ter mi na da per so na mo ral, es el 
Re gis tro Pú bli co de Co mer cio, cu yo fin prin ci pal es el de dar pu bli ci dad a to das las ins crip cio nes efec tua das en tal 
de pen den cia, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 7a. épo ca, t. 8, 3a. sala, 4a. par te, p. 115. Véa se un
cri te rio más que re mar ca el ob je ti vo pri mor dial de la pu bli ci dad re gis tral: REGISTRO PÚBLICO DE

COMERCIO, CASOS EN LOS QUE LOS DOCUMENTOS QUE CONSIGNAN ACTOS DE COMERCIO SURTEN EFECTO

CONTRA TERCERO, POR EL SOLO HECHO DE INSCRIBIRLOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, A

PESAR DE LA OMISIÓN EN EL. 9a. épo ca, t. II, ju lio de 1995, te sis XI, 2o. 8C, p. 268. AD 140/95.
Con gela do ra y Empa ca do ra Na cio nal, SA, 31-05-1995. Se gun do Tri bu nal Co le gia do del Dé ci -
mo Pri mer Cir cui to. Énfa sis aña di do. La fi na li dad de la ins crip ción, si bien acre di ta er ga om nes la
exis ten cia de una de ter mi na da si tua ción ju rí di ca, no tie ne las ca rac te rís ti cas de la co sa juz ga da, ni se ha -
lla al abri go de to da cla se de im pug na cio nes (Tri bu na les es pa ño les, re so lu ción de 22 de ene ro de 1927).
El RM por ta co mo pri mor dial ta rea la pu bli ci dad de cier tos da tos de im por tan cia bá si ca pa ra el trá fi co co -
mer cial (Tri bu na les es pa ño les, re so lu ción de 24 de oc tu bre de 1945). 



cio na do con el artículo 24, CCo.), pre via au to ri za ción de la SE (ar tícu -
lo 17, fr. I de la Ley de Inver sión Extran je ra).24

Pa ré ce me muy per ti nen te lo que de cla ra, en es te sen ti do, nues tro
su pre mo tribunal:

SOCIEDADES EXTRANJERAS. PRUEBA DE SU PERSONALIDAD JURÍDICA.

La Su pre ma Cor te es ta ble ció la te sis ju ris pru den cial que di ce: “So cie -
da des ex tran je ras. Son dos los re qui si tos pa ra que pue dan pro mo ver
am pa ro: que com prue ben su exis ten cia en la re pú bli ca me xi ca na, y que 
quien las re pre sen ta ten ga po der bas tan te pa ra ha cer lo; pa ra lo pri me -
ro, ten drán que pro to co li zar no so la men te sus es ta tu tos, con tra tos y de -
más do cu men tos re fe ren tes a su cons ti tu ción, si no el cer ti fi ca do de
estar cons ti tui das y au to ri za das con arre glo a las le yes del país res pec ti -
vo; pa ra lo se gun do, el apo de ra do de be com pro bar que quie nes le ex -
ten die ron el po der, obran con ex pre sa au to ri za ción del con se jo de di -
rec to res”. Esta te sis ba sa da en el Có di go de Co mer cio, ha si do
sus ti tui da por la con te ni da en pos te rio res eje cu to rias, del te nor si guien -
te: “La ex po si ción de mo ti vos de la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les 
es ta ble ce, al re fe rir se a las so cie da des ex tran je ras, la di fe ren cia en tre aque -
llas que pre ten dan ejer cer el co mer cio y las que só lo tra ten de em pren der la
de fen sa de sus de re chos an te las au to ri da des me xi ca nas. En el pri mer
ca so, se exi gen los re qui si tos y for ma li da des que fi ja el ar tícu lo 251, en
tan to que en el se gun do, só lo se re quie re que es tén le gal men te cons ti -
tui das con for me a las le yes de su Esta do, se gún el ar tícu lo 250. El me -
dio de acre di tar en de bi da for ma que una so cie dad ex tran je ra ha si do
cons ti tui da de acuer do con las le yes de su Esta do, es el de ob te ner un
cer ti fi ca do ex pe di do en di cho sen ti do, por el re pre sen tan te di plo má ti co 
o con su lar que ten ga la re pú bli ca me xi ca na en el lu gar co rres pon dien -
te”. Si una so cie dad ex tran je ra com pa re ció en jui cio an te la au to ri dad
ju di cial de Mé xi co, en de fen sa de sus de re chos, es tan do en vi gor la Ley 
de So cie da des Mer can ti les, que dis po ne que las so cie da des ex tran je ras
le gal men te cons ti tui das tie nen per so na li dad ju rí di ca en la re pú bli ca,
pa ra lo cual bas ta la com pro ba ción de su cons ti tu ción le gal con for me a 
la ley de su Esta do, no tie nen apli ca ción al ca so los pre cep tos del Có di -
go de Co mer cio, que se re fie ren a que las so cie da des ex tran je ras que quie ran
es ta ble cer se o se es ta blez can en la re pú bli ca, pa ra ejer cer el co mer cio, de be rán ins -
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24 El ar tícu lo 32 de la Ley de Inver sión Extran je ra es ta ble ce va rios su pues tos en los que exi ge 
la ins crip ción en el Re gis tro Na cio nal de Inver sio nes Extran je ras, el cual por dis po si ción ex pre sa 
de di cha ley no tie ne ca rác ter pú bli co (ar tícu lo 31). 



cri bir el tes ti mo nio de la pro to co li za ción de su cons ti tu ción, es ta tu tos, in ven ta rios,
et cé te ra, en el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio; má xi me que el ar tícu lo 2o. de
la ci ta da ley pre vie ne que las so cie da des no ins cri tas en di cho re gis tro
que se ha yan ex te rio ri za do co mo ta les fren te a ter ce ros, cons ten, o no,
en es cri tu ra pú bli ca, ten drán per so na li dad ju rí di ca, pre cep to que, por
re fe rir se al fun cio na mien to de las so cie da des mer can ti les en ge ne ral, no 
hay ra zón pa ra ex cluir lo en su apli ca ción, res pec to de una so cie dad
mer can til ex tran je ra le gal men te cons ti tui da, se gún las le yes de su Esta -
do, pe ro no es cri ta [ins cri ta] en el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio (SJF,
7a. épo ca, vols. 217-228, 3a. sa la, 4a. par te, p. 315).25

La fi na li dad del RM —as pec to que re co ge cla ra mente el ar tícu lo
3o. § 2o. del RRPC— es brin dar se gu ri dad ju rí di ca, me dian te la pu bli -
ci dad, res pec to a la exis ten cia, ca pa ci dad y res pon sa bi li dad de los co -
mer cian tes, pa ra su pro tec ción o la de ter ce ros; y pues to que un
mun do glo ba li za do —co mo el que hoy vi vi mos— re cla ma ce le ri dad
y cer te za en las ne go cia cio nes, na da más opor tu no, con fia ble e in dis -
pen sa ble que la exis ten cia del RM, que tes ti mo nie fi de dig na men te a
ter ce ros so bre la exis ten cia y ca rac te rís ti cas de las per so nas ju rí di cas,
de su de no mi na ción o ra zón so cial, de su ob je to, su du ra ción y su ca -
pi tal. En efec to, la ine xis ten cia de es ta de pen den cia com pli ca ría co -
no cer las ca rac te rís ti cas de los co mer cian tes y fin car les la res pon sa bi -
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25 Ampa ro di rec to 8042/86. Inver sión Re gio mon ta na, SA y otras. 27 de abril de 1987. 5 vo -
tos. Po nen te: Vic to ria Ada to Green de Iba rra, 6a. épo ca, 4a par te: vol. VII, p. 304. Ampa ro di -
rec to 565/56. Uni ted Sta tes Land & Lum ber Co. 22 de ene ro de 1958. Una ni mi dad de cua tro
vo tos. Po nen te: Ma ria no Ra mí rez Váz quez. Esta te sis tam bién apa re ce en: Infor me de 1987, 3a. 
sala, te sis 427, p. 298. En el mis mo sen ti do hay va rias eje cu to rias. Só lo un bo tón de mues tra
más: SOCIEDADES EXTRANJERAS, EXISTENCIA DE LAS. Las pre ven cio nes del ar tícu lo 24 del Có di go
de Co mer cio, así co mo la ins crip ción obli ga to ria que prescri be el ar tícu lo 19 del pro pio or de na -
mien to no ri gen ex clu si va men te a las so cie da des, cuan do me ra men te eje cu tan cual quier ac to ju -
rí di co; de tal ma ne ra que só lo me dian te el cum pli mien to de esas pres crip cio nes, pue den ad qui rir per so -
na li dad ju rí di ca den tro de la re pú bli ca, y pre ten der la va li dez le gal de sus ac tos; ya que es in con ce bi ble que
la ley re co noz ca y pro te ja és tos, si el res pec ti vo su je to de de re cho, no tie ne acre di ta da la exis ten cia
de su per so na li dad en la mis ma for ma que la Ley Me xi ca na exi ge pa ra las so cie da des na cio na les; por lo que
sien do la pro mo ción de un jui cio de ga ran tías, por una so cie dad mer can til ex tran je ra, un ac to
ju rí di co, es in dis pen sa ble pa ra su pro ce den cia, la com pro ba ción de la exis ten cia de esa so cie dad, 
y co mo se gún las le yes me xi ca nas, las so cie da des mer can ti les de ben obli ga to ria men te ins cri bir se en el re gis tro 
de co mer cio, y la fal ta de esa ins crip ción im pi de que el con tra to so cial res pec ti vo pro duz ca efec tos
en per jui cio de ter ce ros, mien tras la mis ma no sea he cha, no pue de ad mi tir se que una so cie dad
ex tran je ra ten ga exis ten cia fren te a ter ce ros, den tro del país y, por tan to, per so na li dad ju rí di ca pa ra 
com pa re cer en jui cio, si no es tá re gis tra da. SJF, t. XLIII, p. 1313. Ampa ro en re vi sión 5522/33. 
Sec. se gun da. “LG Mo li na Co. Inc.” 19 de fe bre ro de 1935; t. LXXXIV, p. 1414. Énfa sis no
ex pre so en el tex to ori gi nal.



li dad en que pu die ren in cu rrir. Pro vo ca ría, en una pa la bra, in se gu-
ri dad ju rí di ca.26 En tal vir tud, pa ra que im pe re la cer te za ju rí di ca,
otro de los pro pó si tos del RM —no com par ti do por to da la doc tri -
na— es otor gar per so na li dad ju rí di ca a las so cie da des mer can ti les (ar tícu lo
2o., § 1o., LGSM),27 ade más, si es tá de por me dio el re gis tro, no pue -
de ha blar se de irre gu la ri dad de la so cie dad.

Más ade lan te, en el apar ta do re la ti vo a los efec tos del RM, abun -
da mos so bre es te as pec to.

VIII. CONTENIDO DEL REGISTRO MERCANTIL

La enu me ra ción le gal ob je to de ins crip ción en el RM es li mi ta da,
cons ti tu ye un nu me rus clau sus. Es es ta una pre mi sa fun da men tal, pun to 
de par ti da pa ra re fe rir se a las per so nas, do cu men tos, he chos y bie nes
que por ley son ins cri bi bles. La le gis la ción mer can til, en dis tin tas dis -
po si cio nes, con cre ta di cho su pues to, por ejem plo, el CCo. en sus ar -
tícu los 21 y 26; la LGSM, ar tícu lo 2, pfo. 1, 194, pfo. fi nal; la Ley
Ge ne ral de So cie da des Coo pe ra ti vas, artícu lo 13, pfo. fi nal; la Ley de 
Con cur sos Mer can ti les, artícu lo 43, fr. XII; la Ley de Inver sión
Extran je ra, ar tícu lo 251, pfo. 1; la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra -
cio nes de Cré di to, ar tícu lo 376; et cé te ra.28

Cier ta men te, pues, el RM se re fie re a per so nas, do cu men tos, bie -
nes, ac tos y ne go cios ju rí di cos. A las pri me ras —ya se trate de en tes
fí si cos o ju rí di cos— los ar tícu los 19 y 21, frs. I-V, CCo.; a los se gun -
dos, las frs.V-XI, XIX; a los bie nes, la fr. XIV ca si al fi nal del pá rra -
fo; a los ac tos y ne go cios ju rí di cos, las frs. XII y XIV de di cho ar -
tícu lo 21.
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26 Pé rez Fer nán dez del Cas ti llo, op. cit., no ta 12, pp. 173 y 174.
27 En es te sen ti do, Ba rre ra Graf, Insti tu cio nes…, cit., no ta 8, pp. 281 y 331. Id., Las so cie da des…, 

cit., no ta 17, pp. 245 y 247.
28 Ba rre ra Graf, Insti tu cio nes..., cit., no ta 8, pp. 180 y 181. “Sólo se re gis tra rán: I. Los tes ti mo -

nios de es cri tu ras, ac tas no ta ria les, pó li zas u otros do cu men tos au tén ti cos: II. Las re so lu cio nes y
pro vi den cias ju di cia les cer ti fi ca das le gal men te, y III. Los do cu men tos pri va dos de bi da men te ra ti -
fi ca dos se gún la ley lo de ter mi ne” (ex-ar tícu lo 29, RRPC). Com ple ta ban es te lis ta do las frac cio -
nes co rres pon dien tes del ar tícu lo 21 del CCo. en co ne xión con los ar tícu los 3071 y ss. del CC.



IX. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL REGISTRO PÚBLICO

DE COMERCIO

Los prin ci pios del de re cho re gis tral apli ca bles al re gis tro mer can til
son las orien ta cio nes fun da men ta les —cual óp ti mos cau ces— que in -
for man es ta dis ci pli na y dan la pau ta en la so lu ción de los pro ble mas 
ju rí di cos.

1. Prin ci pio de pu bli ci dad

Este pos tu la do con vier te al RM en una ins tan cia pú bli ca pa ra pro -
por cio nar la in for ma ción per ti nen te al so li ci tan te que la re quie ra.
Este as pec to tie ne es tre cha vin cu la ción con la fe pú bli ca re gis tral y el 
ca rác ter pú bli co del pro pio re gis tro que más ade lan te me re cen nues -
tra con si de ra ción.

Este axio ma —se gún al gu nos au to res—29 se des pliega en dos:

A. Pu bli ci dad for mal

Esto sig ni fi ca que a tra vés de es te fun da men to se ga ran ti za que los 
asien tos que se es tam pan en el RM son pú bli cos, y que es tán dis po ni -
bles pa ra ser con sul ta dos por cual quier per so na (ar tícu los 30 y 30 bis, 
CCo.; ar tícu los 2 y 21, RRPC). El nue vo re gla men to del RM, adap -
ta do a la au to ma ti za ción de es ta ins tan cia, ha pre vis to que: “Los ac -
tos mer can ti les ins cri tos en las ba ses de da tos de las en ti da des fe de ra -
ti vas del re gis tro son de ca rác ter pú bli co, y cual quier per so na po drá
con sul tar las, pre vio el pa go, en su ca so, de los de re chos co rrespon -
dien tes (ar tícu lo 21, RRPC)”.

B. Pu bli ci dad ma te rial

Esta se ma ni fies ta bi fur ca da men te, en for ma po si ti va o ne ga ti va.

DIGITALIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 783

29 Véa se Ga rri gues, Cur so…, cit., no ta 22, cap. XVIII. Pé rez Fer nán dez del Cas ti llo, B., op.
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 a. Positiva

Es de cir, que la pu bli ci dad re gis tral su po ne que to do de re cho ins -
cri to exis te y es co no ci do por los ter ce ros. En ese sen ti do, la ley pre vé:
“Los do cu men tos ins cri tos pro du ci rán su efec to le gal des de la fe cha
de su ins crip ción, sin que pue dan in va li dar los otros an te rio res o pos -
te rio res (ar tícu lo 29, CCo.)”.

Pa ra cum pli men tar fe liz men te es te as pec to, hay que cu brir dos re -
qui si tos: que la pu bli ci dad se re fie ra a los de re chos ins cri bi bles en lis -
ta dos en el ar tícu lo 21 del CCo. pa ra que sur ta efec tos fren te a ter ce -
ros; y que el asien to re gis tral fí si ca men te se plas me en el RM.

 b. Negativa

Esto es, que la pu bli ci dad re gis tral in du ce a pen sar que los de re -
chos no ins cri tos en el RM no exis ten y, con se cuen te men te no afec -
tan a ter ce ros. Esta idea se ha lla ma te ria li za da al es ti pu lar la ley que:
“La fal ta de re gis tro de los ac tos cu ya ins crip ción sea obli ga to ria, ha rá
que és tos só lo pro duz can efec tos ju rí di cos en tre los que lo ce le bren, y 
no po drán pro du cir per jui cios a ter ce ro, el cual sí po drá apro ve char -
se de ellos en lo que le fue ren fa vo ra bles (ar tícu lo 27, CCo.)”.30

Este as pec to, es de cir, la ca ren cia de re gis tro, apli ca do a las so cie -
da des mer can ti les oca sio na su irre gu la ri dad y la po si bi li dad de que sean 
de cla ra das nu las. Así lo tes ti mo nia la ley que re gu la di chas en ti da des:
el párrafo pri me ro del ar tícu lo se gun do de la Ley de So cie da des apli -
ca do con tra rio sen su, res pec to a la nu li dad de ta les en tes co lec ti vos y, el 
res to de di cho pre cep to to can te a las so cie da des irre gu la res. Res pec to 
a és tas, hay que te ner pre sen te lo que es ti pu la la Ley de Con cur sos
Mer can ti les: “El con cur so mer can til de una so cie dad irre gu lar pro vo -
ca rá el de los so cios ili mi ta da men te res pon sa bles y el de aqué llos
con tra los que se prue be que sin fun da men to ob je ti vo se te nían por
li mi ta da men te res pon sa bles (ar tícu lo 14, úl ti mo pfo.)”.
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2. Principio de le ga li dad

En prin ci pio, es te pos tu la do se ña la que só lo se ins cri bi rán en el
regis tro los tí tu los que reú nan los re qui si tos de fon do y for ma es ta ble -
ci dos por la ley. Al res pec to, la úl ti ma re for ma a nues tro CCo. ha
dis pues to:

To dos los co mer cian tes por el he cho de ser lo, es tán obli ga dos:
II. A la ins crip ción en el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio, de los do -

cu men tos cuyo te nor y au ten ti ci dad de ben ha cer se no to rios (ar tícu lo
16, fr. II).

En el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio se ins cri ben los ac tos mer can ti -
les, así como aque llos que se re la cio nan con los co mer cian tes y que
con for me a la le gis la ción lo re quie ran (ar tícu lo 18, pfo. 1o.).

La ins crip ción de ac tos a que se re fie re este ar tícu lo se efec tua rá en 
el fo lio mer can til elec tró ni co, en aten ción al nom bre, de no mi na ción o
ra zón so cial de cada co mer cian te o so cie dad mer can til, el cual com -
pren de rá to dos los ac tos mer can ti les re la cio na dos con di cho co mer -
cian te o so cie dad (ar tícu lo 2o., pfo. 2o., RRPC).

El ar tícu lo 21 del CCo. de ta lla los do cu men tos, ac tos o he chos
que de ben apa re cer en el fo lio elec tró ni co por ca da co mer cian te o
so cie dad mer can til.

Una mo da li dad de es te pos tu la do se in te gra por la ca li fi ca ción que el
re gis tra dor ha de dar al do cu men to que in gre sa en el RM, al mo -
men to de exa mi nar sus ele men tos in trín se cos y ex trín se cos, pa ra co -
rro bo rar si cum ple con los re qui si tos es ta ble ci dos por la ley.

Exis te, pues, una au to ri dad in de pen dien te que con tro la la le ga li dad 
del ac to en to dos sus re qui si tos pa ra su ins crip ción en el RM. Cier ta -
men te, el re gis tra dor del RM de sa rro lla una ac tua ción au tó no ma e im -
par cial.31

En efec to, como de sen la ce de la ca li fi ca ción, el re gis tra dor de ter -
mi na si un do cu men to se re gis tra o no, o sen ci lla men te si la ins -
cripción se sus pen de o se de nie ga (ar tícu los 21 bis, II c) y 31 del
CCo., en re la ción con los ar tícu los 10, 17 y 18 del RRPC).
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Res pec to a los ele men tos ex trín se cos, el re gis tra dor ha de es cru tar
si los ac tos a in cri bir se cons tan en los do cu men tos apro pia dos que
des glo sa el ar tícu lo 25 del CCo.

Por cuan to se re fie re a los ele men tos in trín se cos, la ca li fi ca ción re -
gis tral es con cu rren te con la no ta rial. Por ejem plo, cuan do se quie re
re gis trar una cons ti tu ción de SA, és ta ya fue san cio na da por el no ta -
rio al mo men to de la pro to co li za ción. Por su par te, el re gis tra dor re -
vi sa el do cu men to nue va mente y de ci de si se ins cri be o no.32

Con vie ne re cor dar que tan to los no ta rios co mo los co rre do res pú -
bli cos han fir ma do con ve nios de co la bo ra ción con la SE pa ra co la bo -
rar en los pro gra mas de mo der ni za ción re gis tral y de eco no mía di-
gi tal.

Adviér ta se, ade más, que la ca li fi ca ción re gis tral es tá su je ta, cuan do 
de cre ta la de ne ga ción o sus pen sión de la ins crip ción, al re cur so de re vi -
sión, de no mi na do por la doc tri na es pa ño la re cur so gu ber na ti vo, pre vis to 
en el artícu lo 42 del RRPC, el cual de be rá de saho gar se se gún lo es -
ta ble ci do por la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nistra ti vo (títu lo
sex to, ar tícu los 83-96).

3. Prin ci pio de le gi ti ma ción

Éste con sis te en que los asien tos del RM se pre su men exac tos y ve -
ra ces, y por en de, al ti tu lar re gis tral que apa re ce en ellos se le con si -
de ra le gi ti ma do pa ra ac tuar en el trá fi co ju rí di co y en el pro ce so co -
mo tal ti tu lar.33

La le gi ti ma ción “es el re co no ci mien to he cho por la nor ma ju rí di ca 
del po der de rea li zar un ac to ju rí di co con efi ca cia”.34

En cier tas oca sio nes —en se ña la doc tri na— la le gi ti ma ción fun cio -
na cual apa rien cia ju rí di ca. Con vie ne, pues, per ca tar se que la apa -
rien cia es ge ne ra do ra de le gi ti ma ción, pues to que si se cuen ta con su -
fi cien tes da tos pa ra de du cir la ti tu la ri dad de un de re cho, és te de vie ne 
vá li do. En tal vir tud, la apa rien cia ju rí di ca exis te cuan do la ley, pa ra
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tu te lar al ter ce ro de bue na fe, le da va lor a una si tua ción o ac tua ción 
ju rí di ca que se con fron ta con la rea li dad.35

Ade más, la pre sun ción de va li dez que el RM con ce de a los do cu -
men tos, ac tos o he chos, a pe sar de su in com pa ti bi li dad con la rea li -
dad po si bi li ta la efi ca cia de las tran sac cio nes ha bi das con el ti tu lar
re gis tral. Así lo ava la el de re cho registral vertido en la ley:

El re gis tro pro te ge los de re chos ad qui ri dos por ter ce ro de bue na fe,
una vez ins cri tos, aun que des pués se anu le o re suel va el de re cho del
otor gan te, ex cep to cuan do la cau sa de la nu li dad re sul ta cla ra men te
del mis mo re gis tro. Lo dis pues to en este ar tícu lo no se apli ca rá a los
con tra tos gra tui tos, ni a ac tos o con tra tos que se eje cu ten u otor guen
vio lan do la ley (ar tícu lo 3009 de CCDF y del CCF).

El de re cho re gis tra do se pre su me que exis te y que per te ne ce a su ti -
tu lar en la for ma ex pre sa da por el asien to res pec ti vo (ar tícu lo 3010,
par te pri me ra del pfo. 1o. del CCDF y CCF).

Así que, la le gi ti ma ción sur ge por asien to o ano ta ción en el RM,
de mo do que si no se com prue ba la in com pa ti bi li dad de lo ins cri to
fren te a lo real, pre va le ce lo re gis tra do. De aquí que lo ins cri to sea
efi caz y ge ne re una pre sun ción ju ris tan tum de que el ti tu lar apa ren te
de vie ne real; mas si ata ñe a ac tos en los que se afec te el in te rés de
un ter ce ro, la pre sun ción se con vier te en ju ris et de ju re, en be ne fi cio
de los ad qui ren tes de bue na fe, infi rién do se que el de re cho ins cri to
exis te y com pe te al ti tu lar re gis tral.36
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4. Prin ci pio de es pe cia li dad

Este pos tu la do bus ca sa tis fa cer la ne ce si dad de dar cla ri dad al
RM. Esto sig ni fi ca que el RM só lo de be con te ner si tua cio nes ju rí di -
cas que es tén per fec ta men te de ter mi na das, pues úni ca men te de es te mo do
exis ti rá ple na cla ri dad en los asien tos, que es el as pec to ba si lar de la pu -
bli ci dad re gis tral.37 Este prin ci pio re quie re, pues, pre ci sar los bie nes,
ac tos o he chos ob je to de ins crip ción, sus ti tu la res, así co mo el al can ce 
y con te ni do de los de re chos. Este prin ci pio de es pe ci fi ca ción o de ter -
mi na ción apa re ce cla ra men te ex pre so en el ar tícu lo 21 del CCo., en
re la ción con el artícu lo 2o., pfo. 2o. del RRPC. Las trein ta nue ve
for mas pre co di fi ca das que de ta llan ex pre sa men te la in for ma ción re -
que ri da pa ra ca da ca so, fa ci li tan el cum pli mien to de es te pos tu la do
(ar tícu lo 20, úl ti mo pfo.; ar tícu lo 2o., pfo. 1o. del RRPC).

5. Prin ci pio de trac to su ce si vo

Se gún es ta pro po si ción, pa ra que pue da ser ins cri to un de re cho, se 
re quie re que el de re cho del trans mi ten te u otor gan te se ha lle pre via -
men te ins cri to. Me dian te es te prin ci pio se bus ca que la ca de na de
trans fe ren cias que cons ti tu ye el his to rial de un de ter mi na do asien to
mer can til apa rez ca or de na da men te, es to es, que una si ga a la otra,
es la bo na da men te, sin que ha ya va cíos o sal tos re gis tra les (ar tícu lo 21
bis, II b) del CCo.; ar tícu lo 6o., III, RRPC), de tal ma ne ra que el ti -
tu lar de hoy sea el trans mi ten te de ma ña na, y que el trans mi ten te de 
hoy ha ya si do el ti tu lar de ayer. La raíz de es te prin ci pio en cuen tra
su ra zón de ser en la se gu ri dad ju rí di ca y en el fa mo so bro car do: ne -
mo dat quod non ha bet (na die da lo que no tie ne), pues, lo que se per si -
gue a tra vés de él, es que los de re chos de ri ven del ver da de ro ti tu lar.38

Las ma ni fes ta cio nes del trac to su ce si vo se di vi den en:

a) Po si ti va, pues para que pue da ins cri bir se el de re cho se re quie re
la pre via ins crip ción del de re cho del trans mi ten te.
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b) Ne ga ti va, pues to que si el de re cho no per te ne ce a quien fi gu ra en 
el RM como ti tu lar, la ins crip ción ha de re cha zar se o sus pen -
der se, se gún sea el caso (ar tícu lo 10 en re la ción con el ar tícu lo
18 del RRPC).39

6. Prin ci pio de fe pú bli ca

Su pues tos de ine xac ti tud ori gi nan es te enun cia do. La tu te la que
brin da es te pos tu la do de fe pú bli ca re gis tral de man da cier ta ca li dad
en el ter ce ro cu ya ins crip ción se pro te ge. En tal vir tud, el ter ce ro ha
de ser de bue na fe, ad qui ren te a tí tu lo one ro so, res pal da do en la pre -
via ins crip ción del trans mi ten te, y ade más que ins cri ba su pro pio tí tu -
lo40 (ar tícu lo 20 bis, fr. II, CCo.).

7. Prin ci pio de prio ri dad

Este fun da men to en cuen tra su cau sa en el apo teg ma prior tem po re
po tior iu re, con re la ción a la fe cha de en tra da del tí tu lo en el RM. De
acuer do con es te pos tu la do, el tí tu lo que pri me ra men te in gre sa en el
RM tie ne una efi ca cia ex clu yen te o pre fe ren te, se gún sea el ca so, so -
bre el tí tu lo que no ha ya en tra do en el RM o lo ha ya efec tua do pos -
te rior men te.41

Este axio ma tie ne dos ma ni fes ta cio nes muy cla ras:

a) La efi ca cia ex clu yen te del tí tu lo que pri me ra men te in gre sa en el
RM res pec to al que no ha sido in tro du ci do, lo cual se plan tea
cuan do los tí tu los son in com pa ti bles en tre sí.

b) La efi ca cia pre fe ren te se ma ni fies ta res pec to a de re chos que pue -
den coe xis tir so bre un mismo ob je to, pero con el pre do mi nio de 
uno, es de cir, el acto pri me ra men te re gis tra do pre va le ce a todo
acto re gis tra ble (ar tícu los 21 bis, II, a) y b); 21 bis-1; 29, CCo.,
ar tícu lo 6, III, 7, RRPC, en re la ción con los ar tícu los 3013-3017, 
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CCDF). Se im po ne, pues, el or den je rár qui co de pre ce den cia o
pre sen ta ción en el RM.42

8. Principio de rogación

Este enun cia do de ter mi na que el re gis tra dor no tie ne que pro ce der
de ofi cio pa ra prac ti car los asien tos re gis tra les, si no que ha de in ter ve nir 
a ins tan cia o so li ci tud de par te.43 Así lo pre vé el ar tícu lo 19 del CCo.

El ar tícu lo 21 bis del CCo. y el ca pí tu lo II mar can el pro ce di -
mien to a se guir pa ra la ins crip ción re gis tral mer can til.44

9. Prin ci pio de con sen ti mien to

Se gún es te pos tu la do, na die pue de ser pri va do de su ins crip ción o
mo di fi car és ta sin con sen ti mien to ex pre so o tá ci to. Este prin ci pio es
bas tan te fle xi ble en ma te ria mer can til, ya que las per so nas que pue -
den so li ci tar la ins crip ción o la mo di fi ca ción de un asien to son va rias: 
los re pre sen tan tes le ga les y vo lun ta rios, el no ta rio que ha ya au to ri za -
do la es cri tu ra, la au to ri dad ju di cial y ad mi nis tra ti va (ar tícu lo 31, pe -
núl ti mo pfo., CCo); los acree do res, el cón yu ge y, en ge ne ral los cau -
saha bien tes del ti tu lar (ar tícu lo 28, CCo.).

Pa ra mues tra un bo tón bas tan te ex plí ci to: “En ca so de que la es -
cri tu ra so cial no se pre sen ta re den tro del tér mi no de quin ce días a
par tir de su fe cha, pa ra su ins crip ción en el Re gis tro Pú bli co de Co -
mer cio, cual quier so cio po drá de man dar en vía su ma ria di cho re gis -
tro (ar tícu lo 7o., § 1o., LGSM)”.

10. Prin ci pio de ins crip ción (Ein tra gungsprin zip)

Este pos tu la do de ter mi na el va lor de la ins crip ción res pec to a
cons ti tu ción, trans mi sión, mo di fi ca ción o ex tin ción del de re cho (ar -
tícu lo 30, RRPC).45
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Es cla ro que el RM es do cu men tal, lo cual im pli ca que pa ra que
un ac to o un he cho ju rí di co sur ta sus efec tos, de be con cre tar se fí si ca -
men te en el fo lio mer can til elec tró ni co, ya cau se efec tos de cla ra ti vos
o cons ti tu ti vos (ar tícu los; 18, 19; 21 bis, d), 21 bis-1 y 29, CCo. en
re la ción con los ar tícu los 3007, 3017, CCDF).46

X. CARÁCTER DEL REGISTRO MERCANTIL

RPC es una ins ti tu ción de de re cho mer can til de ca rác ter fe de ral (ar -
tícu lo 75, fr. X, de la Cons ti tu ción; ar tícu lo 34, frs. XII y XIV de la
LOAPF; ar tícu lo 28 del RISE; y ar tícu lo 20, § 4o., CCo. ), que tie ne 
apli ca ción en to do el te rri to rio na cio nal, y cu ya ope ra ción es tá a car -
go de la SE y de las au to ri da des res pon sa bles del Re gis tro Pú bli co de 
la Pro pie dad en los Esta dos y en el Dis tri to Fe de ral, en tér mi nos del
CCo. y de los con ve nios de coor di na ción que se sus cri ban con for me
a lo dis pues to por el ar tícu lo 116 constitucional.

Con vie ne ad ver tir que el RPC, no obs tan te ser de ca rác ter fe de ral, 
lo ope ran las 32 en ti da des fe de ra ti vas (in clu si ve el DF) que con for ma
la di vi sión po lí ti ca de Mé xi co, por me dio de sus ofi ci nas ad mi nis tra ti -
vas del Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad, ma te ria de re gu la ción lo -
cal.47

A es te res pec to, na da más opor tu no pa ra pun tua li zar que al en car -
gar se el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad de las fun cio nes del RM,
en mo do al gu no sig ni fi ca el re co no ci mien to de una iden ti dad en tre
am bas ins ti tu cio nes o la su pe di ta ción de és te con res pec to aquél,
ya que am bas tie nen su fun ción es pe cí fi ca y dis tin tas fuen tes de ju ri -
di ci dad.

DIGITALIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 791

46 Pé rez Fer nán dez, op. cit., no ta 12, p. 187. El Re gla men to al RM de 1979 de fi nió fo lio y fo -
lio mer can til. El vi gen te no pro por cio na un con cep to so bre fo lio mer can til elec tró ni co. Pa ra te -
ner una idea apro xi ma da de ta les fi gu ras es con ve nien te con sul tar los ar tícu los 20 y 25 de la dis -
po si ción an tes men cio na da.

47 Véa se en el ane xo, ubi ca ción del RM en el or ga ni gra ma del Re gis tro Pú bli co de la Pro pie -
dad y del Co mer cio del Esta do de Ja lis co.



A pe sar de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 18 del CCo., y los ar tícu los
2o. y 3o. del RRPC, el re gis tro co mer cial ha de fun cio nar en for ma
au tó no ma y de acuer do con las le yes fe de ra les aplicables.

El RM es pú bli co. Es in du da ble que el ser vi cio re gis tral que pro por -
cio na el Esta do, co mo la in for ma ción in ser ta en el fo lio mer can til
elec tró ni co, son de or den y ca rác ter pú bli co (ar tícu lo 21, § 1o.,
RRPC). Tal ca rác ter, es fac ti ble tam bién de du cir lo de la fr. II del ar -
tícu lo 16 del CCo: “ins crip ción en el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio
de los do cu men tos cu yo te ner y au ten ti ci dad de ben ha cer se no to -
rios”.48 Amén de que el pro pio CCo. in di ca que “el pro gra ma y las
ba ses de da tos del Reg. Púb. de Co., se rán pro pie dad del Go bier no
Fe de ral” (ar tícu lo 20, § 4, CCo.).

Par ti ci par de esta na tu ra le za tam bién sig ni fi ca que se han con fe ri -
do al gu nos de re chos al pú bli co: te ner ac ce so a la in for ma ción, el de -
re cho a la ins pec ción, el cual abar ca tam bién los do cu men tos ane xos; 
el de re cho a que se ex pi dan cer ti fi ca cio nes y co pias (ar tícu lo 21-24,
RRPC).49

XI. ASPECTO DISCRECIONAL U OBLIGATORIO

DEL REGISTRO MERCANTIL

Uno de los de be res ju rí di cos del co mer cian te es ins cri bir en el re -
gis tro mer can til los do cu men tos cu yo te nor y au ten ti ci dad de ban ha -
cer se no to rios (ar tícu lo 16, fr. II, CCo., re la cio na do con los ar tícu los
18, 21, del pro pio CCo., con el ar tícu lo 2o. del RRPC).

Los co mer cian tes, per so nas fí si cas, pue den o no re gis trar se; sin em -
bar go, que da rán ma tri cu la dos de ofi cio al ins cri bir cual quier do cu -
men to su je to a ne ce sa rio re gis tro (ar tícu lo 19, CCo., en re la ción con
los ar tícu los 2o., 7o., 260 y ss., LGSM; ar tícu lo 14, LN y de más pro -
ce den tes del Re gla men to del Re gis tro Pú bli co Ma rí ti mo Na cio nal,
DOF del 29 de ene ro de 1980). No siem pre su ce de es to, pues en oca -
sio nes fal tan al gu nos da tos exi gi dos por la ma trí cu la (Man ti lla Mo -
lina).
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La sen ten cia de de cla ra ción de con cur so mer can til de be tam bién
ins cri bir se en el RM (ar tícu lo 43, fr. XII, de la Ley de Con cur sos
Mercantiles).

Las so cie da des mer can ti les por man da to de ley tie nen la obli ga ción 
de ins cri bir se (ar tícu lo 19 del CCo., en re la ción con el ar tícu lo 21 de 
di cho có di go, con el ar tícu lo 2o. del RRPC, con los ar tícu los 7o.,
§ 2o., 92, 194, et cé te ra, de la LGSM; y con el ar tícu lo 13 de la
LGSM).

Asi mis mo, de be rán re gis trar se las so cie da des de na tu ra le za ci vil
que adop ten cual quie ra de los seis ti pos de so cie da des mer can ti les es -
ta ble ci dos en el ar tícu lo 1o. de la LGSM (ar tícu lo 4o., LGSM, re la -
cio na do con el ar tícu lo 2695, CC).

Los res pon sa bles de las ofi ci nas del RPC son los deposi ta rios de la fe 
pú bli ca re gis tral mercantil.

XII. DOCUMENTOS REGISTRABLES Y NEGATIVA DE REGISTRO

Aun cuan do el CCo. or de na que los re gis tra do res no po drán rehu -
sar “en nin gún ca so y por nin gún mo ti vo, la ins crip ción de los do cu -
men tos mer can ti les que se les pre sen ten” (ar tícu lo 31, § 1o.), sin em -
bar go, es te mis mo pre cep to otor ga fa cul ta des al re gis tra dor pa ra
sus pen der o de ne gar ins crip ción de do cu men tos que no reú nan los
re qui si tos de ley (ar tícu los 31, I, II y III, CCo., en re la ción con los ar- 
tícu los 17 y 18, RRPC). Di cha po tes tad ope ra só lo res pec to a los re -
qui si tos de for ma (no de fon do) que, al omi tir se, mo di fi can el ca rác -
ter del do cu men to pre sen ta do pa ra su re gis tro. En to do ca so, la ca li -
fi ca ción del re gis tra dor se ha lla so me ti da a la re so lu ción ju di cial
(ar tícu los 31, pe núl ti mo pfo., CCo).

Así pues, son re gis tra bles to dos los do cu men tos que con ten gan
hechos y ac tos ju rí di cos mer can ti les, de bi da men te au to ri za dos, y que
con for me a la ley re quie ran re gis trar se pa ra ser opo ni bles a ter ce ros.

El sis te ma pa ra re gis trar se rá el de fo lio mer can til elec tró ni co (ar -
tículo 21, CCo., 2o., § 2o., RRPC) en lu gar de los fo lios en los li -
bros.
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XIII. EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN

1. De pu bli ci dad for mal

Con sis ten te en el de re cho que tie ne to da per so na a so li ci tar que se 
le mues tren los li bros o fo lios mer can ti les, y en la obli ga ción del re -
gis tra dor a pro por cio nar los da tos re que ri dos (ar tícu los 30, §1o., pri -
me ra par te; 21 y 22, RRPC).

2. De pu bli ci dad ma te rial

La que de ter mi na los efec tos prin ci pa les del re gis tro: po si ti vo, por
cuan to lo re gis tra do se su po ne co no ci do de ter ce ros; ne ga ti vo, por cuan- 
to lo no ins cri to no afec ta a ter ce ros de bue na fe (Ro drí guez). Por esto, 
los do cu men tos que por ley re quie ran ins crip ción y no se re gis tren
só lo sur ti rán efec to en tre los que los otor guen; pe ro no per ju di ca rán
a ter ce ro, quien sí po drá uti li zar los en lo que le re sul ta ren fa vo ra bles
(ar tícu lo 27, CCo. re la cio na do con el ar tícu lo 22, CCo.).

3. De cla ra ti vos

Cuyo pro pó si to es anun ciar al pú bli co la exis ten cia del da to que se 
tra te (ar tícu los 18, CCo.; 21 y 22, RRPC; 2008-3010 y 3014, CC).

Se con si de ra de cla ra ti va la que se re fie re a los co mer cian tes, per so -
nas fí si cas, con for me lo es ti pu la do en el ar tícu lo 19 del CCo. Ade -
más, las so cie da des ins cri tas no po drán ser de cla ra das irre gu la res o
nu las (ar tícu lo 2o., pfo. 2o., LGSM) si se tra ta de so cie da des re gu lar -
men te cons ti tui das, ex cep to que ten gan un ob je to ilí ci to y eje cu ten
ha bi tual men te ac tos ilí ci tos (ar tícu lo 3o., LGSM).

4. Cons ti tu ti vos

Cuya exis ten cia es im pres cin di ble pa ra el na ci mien to de una re la -
ción ju rí di ca de ter mi na da. En ma te ria de so cie da des mer can ti les, la
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ins crip ción en el re gis tro les otorga per so na li dad ju rí di ca (ar tícu lo
2o., pfo. 1o., LGSM, re la cio na do con el ar tícu lo 2694, CC):50

En efec to, el Có di go de Co mer cio aco ge a este res pec to un sis te ma
nor ma ti vo, se gún el cual la per so na li dad ju rí di ca de ri va del cum pli mien to de
los re qui si tos que el pro pio có di go fija para la cons ti tu ción de las so cie da des; pero
como no se en co mien da a na die, sino even tual men te a los tri bu na les
al co no cer de ac cio nes de nu li dad, la fa cul tad de com pro bar el cum -
pli mien to de to dos es tos re qui si tos como con di ción pre via a la ini cia ción de
la vida ju rí di ca de la so cie dad, se sus ci ta la di fí cil cues tión, que por otra
par te no es pro pia de Mé xi co, sino de to dos aque llos paí ses que han
es ta ble ci do un sis te ma si mi lar, de las so cie da des que de he cho se
han for ma do e in ter ve ni do en el co mer cio ju rí di co sin aca tar los pre -
cep tos del có di go.

El Eje cu ti vo ha creí do que ese di fí cil pro ble ma de las so cie da des de 
he cho, o irre gu la res, pue de de sa pa re cer aco gien do un sis te ma si mi lar
al in glés; es de cir, ha cien do de ri var el na ci mien to de la per so na li dad ju rí di ca de
un acto de vo lun tad del Esta do, cuya emi sión esté con di cio na da al cum pli -
mien to de las dis po si cio nes de or den pú bli co de la ley, relativas a la
constitución de las sociedades.

Con esto no se aban do na el ré gi men nor ma ti vo, en cuan to que los ór -
ga nos del po der pú bli co no van a otor gar en cada caso una au to ri za -
ción dis cre cio nal para que una So cie dad Mer can til pue da cons ti tuir se,
sino que su úni ca fun ción con sis ti rá en com pro bar que han sa tis fe cho
las dis po si cio nes le ga les ta xa ti vas. Aten dien do pre ci sa men te a esta cir -
cuns tan cia, la ley en co mien da a las au to ri da des ju di cia les la fa cul tad
de or de nar el re gis tro de las so cie da des y re gu la un pro ce di mien to
para lle var a cabo la com pro ba ción de los re qui si tos de que se vie ne
ha blan do (Expo si ción de Mo ti vos de la LGSM. El énfasis es añadido).

Re sul ta muy ilus tra ti vo, por que nos pa re ce muy pun tual, ex po ner
la re fle xión que al res pec to se plan tea el dis tin gui do pro fe sor español
Garrigues:

La ins crip ción en el Re gis tro Mer can til es obli ga to ria pa ra las so cie da des mer can ti -
les, se gún el ar tícu lo 16, núm. 2 del Có di go de Co mer cio. La ra zón la
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en con tra mos en la Expo si ción de Mo ti vos. Efec ti va men te, en ella lee -
mos: “el RM es pa ra las so cie da des la úni ca prue ba de su exis ten cia y
de su ver da de ro es ta do ci vil”. Esta ra zón no es exac ta, por que la ins -
crip ción só lo afec ta, en el sis te ma del Có di go de Co mer cio a las re la -
cio nes ex ter nas de la so cie dad (con ce sión de la per so na li dad ju rí di ca), mien -
tras que en las re la cio nes in ter nas la so cie dad exis te pa ra los so cios aun 
sin sus crip ción. Ni es su fi cien te, por que que da sin con tes tar la pre gun ta 
de por qué la ins crip ción es prue ba úni ca de la exis ten cia de la so cie dad 
y de su es ta do ci vil. Es más acer ta do su po ner que la ins crip ción de las so cie da -
des se exi ge por ser su per so na li dad ju rí di ca una crea ción ar ti fi cial del le gis la dor y
por las es pe cia les for mas de res pon sa bi li dad pro pia de al gu nos ti pos so cia les. Pre ci -
sa men te pa ra las so cie da des anó ni mas y de res pon sa bi li dad li mi ta da la
nue va le gis la ción ha es ta ble ci do que la ins crip ción en el re gis tro es re qui si to de cons -
ti tu ción, no ya só lo co mo per so na ju rí di ca, si no in clu so co mo si tua ción o víncu lo es -
ta ble de so cie dad. No ca be ya la dis tin ción en tre efec tos in ter nos y efec tos 
ex ter nos pa ra es tas so cie da des des pués de las nue vas le yes, pues to que
sin ins crip ción la So cie dad Anó ni ma y la So cie dad de Res pon sa bi li dad
Li mi ta da no exis ten ni fren te a ter ce ros ni en tre los so cios.51

Aho ra bien, en con gruen cia con lo es ta ble ci do por el pfo. 1o. del
ar tícu lo 2o. de la LGSM, nues tro le gis la dor ha con ce di do tam bién a
las so cie da des no ins cri tas en el RPC que ex te rio ri cen co mo ta les an te
ter ce ros per so na li dad ju rí di ca, se gún el pfo. 3o. de ese mis mo pre -
cepto.

En es te sen ti do, se ha pro nun cia do nues tro má xi mo tri bu nal:

SOCIEDADES MERCANTILES. CUANDO ADQUIEREN PERSONALIDAD

JURÍDICA. Las so cie da des mer can ti les, de con for mi dad con el ar tícu lo
2o., ter cer pá rra fo, de la Ley que las rige, tie nen per so na li dad ju rí di ca aun
an tes de su ins crip ción en el Re gis tro de Co mer cio, pero sólo des de el mo men to en 
que han rea li za do, fren te a ter ce ros, ac tos idó neos para crear, en los mis mos tér mi -
nos, la im pre sión de que, de he cho, ta les so cie da des exis ten y es tán fun cio nan do.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL

PRIMER CIRCUITO.
 Ampa ro en re vi sión R. A. 624/70. Ja vier Vi de ga ray. 25 de fe bre ro 

de 1972. Una ni mi dad de vo tos. Ponente: Je sús To ral Mo re no. SJF, 7a. 
época, vol. 38, 6a. par te, p. 76. Énfa sis aña di do.
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6. Sa na to rios

Cuan do, ade más de pro du cir los efec tos an te rio res, se sub sa nan los
efec tos de que pu diera ado le cer la re la ción ju rí di ca (ar tícu lo 2o., pfo.
2o. de la LGSM–—ar tícu lo 31, in fi ne, CCo.).

XIV. REGISTROS ESPECIALES

Algu nos ne go cios mer can ti les o de ter mi na dos ac tos ad mi nis tra ti vos 
que se re la cio nan con ac ti vi da des que ju rí di ca men te se con si de ran
co mer cia les es tán su je tos a ma trí cu la o re gis tros va rios; por ejem plo,
Re gis tro Pú bli co de Mi ne ría (ar tícu los 46-52 de la Ley Mi ne ra, DOF
del 26 de ju nio de 1992, mo di fi ca da el 24 de di ciem bre de 1996;
ar tícu los 83-99 del re gla men to de la ley, DOF del 15 de fe bre ro
de 1999; ar tícu lo 33, fr. III del RISE, DOF del 22 de no viem bre de
2002); Re gis tro Na cio nal de Inver sio nes Extran je ras (ar tícu los 31-36
de la Ley de Inver sio nes Extran je ras, DOF del 27 de di ciem bre de
1993 y mo di fi ca cio nes pos te rio res de 1995, 1997, 1998 y 2001; ar -
tícu los 39-49 del Re gla men to de la Ley de Inver sión Extran je ra y del 
Re gis tro Na cio nal de Inver sio nes Extran je ras, DOF del 8 de sep tiem -
bre de 1998, ar tícu lo 18, fr. V del RISE); Re gis tro Ma rí ti mo Na cio -
nal (ar tícu lo 14 de la Ley de Na ve ga ción, DOF del 4 de ene ro de
1994, ar tícu los 37-63 del Re gla men to de la Ley de Na ve ga ción, DOF
del 16 de no viem bre de 1998, mo di fi ca do por de cre to que re for ma
di ver sos re gla men tos del sec tor, DOF del 8 de agos to de 2000); Re gis -
tro Ae ro náu ti co Me xi ca no (Re gla men to del Re gis tro Ae ro náu ti co
Me xi ca no, DOF del 28 de no viem bre de 2000); Re gis tro de Tra ta dos
Co mer cia les Inter na cio na les (ar tícu lo 26, fr. VIII del RISE); Re gis tro 
de Mar cas ad mi nis tra do por el Insti tu to Me xi ca no de la Pro pie dad
Indus trial (IMPI) (ar tícu los 113 y ss. de la Ley de la Pro pie dad Indus -
trial, DOF del 27 de ju lio de 1991, úl ti ma re for ma del 26 de ene ro
de 2004; ar tícu los 56-63 del Re gla men to de la Ley de la Pro pie dad
Indus trial, DOF del 23 de no viem bre de 1994; ar tícu lo 13 del Re gla -
men to del IMPI, DOF del 14 de di ciem bre de 1999, re for ma do el 1o. 
de ju lio de 2002; ar tícu los 12, fr. II, y 15, fr. III del Esta tu to Orgá ni -
co del IMPI, DOF del 27 de di ciem bre de 1999); Re gis tro Pú bli co de
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Con tra tos de Adhe sión de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Con -
su mi dor (Pro fe co) (ar tícu los 85-90 bis de la LFPC, DOF del 24 de di ciem -
bre de 1991, DOF del 25 de mar zo de 2003, y úl ti ma mo di fi ca ción, DOF
del 4 de fe bre ro de 2004; ar tícu los 12, frs. I, VII, y 16, fr. XIX del Re gla -
men to de la Pro fe co, ar tícu lo 12, fr. VI del Esta tu to Orgá ni co de la Pro -
fe co, am bos DOF del 23 de agos to de 1994 y Nor mas Ofi cia les Me xi ca -
nas (NOM) es pe cí fi ca men te apli ca bles).

XV. AUTOMATIZACIÓN DEL REGISTRO

PÚBLICO DE COMERCIO

1. Mar co le gal

Fun da men tal men te, se tra ta del ar tícu lo 1834 bis, § 2o. del CCF
don de re sal ta que si se re quie re en un ac to ju rí di co otor gar un ins tru -
men to an te fe da ta rio pú bli co, és te y las par tes obli ga das po drán ge -
ne rar la in for ma ción me dian te la uti li za ción de me dios elec tró ni cos,
don de el fe da ta rio de be con ser var una ver sión ín te gra de la mis ma
pa ra su ul te rior con sul ta, y en su ca so, de po si tar lo o re gis trar lo an te
los re gis tros co rres pon dien tes al ac to ju rí di co; del ar tícu lo 18 del
CCo. don de se es ta ble ce la ins crip ción de los ac tos mer can ti les en el
RPC; del ar tícu lo 20 del CCo. me dian te el cual se fi jan los pa rá me -
tros ba jo los cua les el re gis tro de los ac tos de co mer cio se lle va rá a
ca bo men cio nan do la ope ra ción de un pro gra ma in for má ti co, así co mo
de la crea ción de una ba se de da tos cen tral in ter co nec ta da con las ba ses de 
da tos de sus ofi ci nas ubi ca das en las en ti da des fe de ra ti vas; del artícu -
lo 20 bis, frac ción II del CCo, don de los res pon sa bles de las ofi ci nas
del RPC de vie nen de po si ta rios de la fe pú bli ca re gis tral mer can til;
del ar tícu lo 30 bis del CCo., en el que se fa cul ta a la SE co mo ins ti -
tu ción cer ti fi ca do ra de los me dios de iden ti fi ca ción, uti li za dos por las
per so nas au to ri za das pa ra fir mar elec tró ni ca men te la in for ma ción re -
la cio na da con el RPC; del ar tícu lo 30 bis 1 del CCo., el cual or de na 
que cuan do la au to ri za ción emi ti da por la SE se otor gue a no ta rios o 
co rre do res pú bli cos, se les per mi ta con se cuen te men te el en vío de in -
for ma ción por me dios elec tró ni cos al RPC; del RISE (ar tícu lo 20, frs.
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I-X y XXXI); del RPC; del acuer do que es ta ble ce los LORPC, y de su
ho mó lo go que de ter mi na las for mas; y de más re la ti vos que ya men cio na -
mos en el pun to uno del de sa rro llo te má ti co.

2. La ins tau ra ción del sis te ma

La ope ra ción del RPC co rres pon de por ley a la SE, con cre ta men te a 
la Di rec ción Ge ne ral de Nor ma ti vi dad Mer can til y ofi ci nas de re gis -
tro, y a las au to ri da des res pon sa bles del Re gis tro Pú bli co de la
Propie dad en los es ta dos y en el DF, de acuer do con lo se ña la do por 
los ar tícu los 18 del CCo., 34, fr. XII y XIV de la LOAPF; 20, frs.
I-X y XXXI del RISE (úl ti ma re for ma DOF, 22 de no viem bre de
2002), quin to y octa vo tran si to rios del decre to que re for ma y adi cio -
na di ver sas dis po si cio nes… (DOF, 29 de ma yo de 2000) a tra vés de
un pro gra ma in for má ti co (Si ger) me dian te el cual se rea li za rá la cap tu ra,
al ma ce na mien to, cus to dia, se gu ri dad, con sul ta, re pro duc ción, ve ri fi ca -
ción, ad mi nis tra ción y trans mi sión de la in for ma ción re gis tral. Di cha de -
pen den cia es la en car ga da de ma ne jar to da la in for ma ción de re gis -
tros de em pre sas, cons ti tu ción de so cie da des y es cri tu ras de in mue bles 
en el país. La se de prin ci pal es tá en la ciu dad de Mé xi co, y exis te
por lo me nos una ofi ci na en ca da es ta do de la re pú bli ca. A es te sis te -
ma de regis tro se le de no mi na rá Siger, es de cir, Sis te ma Inte gral de
Ges tión Re gis tral, mis mo que se com po ne de cin co sub sis te mas: re gis -
tro, con sul ta, cer ti fi ca ción, con trol de ges tión y cap tu ra del acer vo
his tó ri co, más un esque ma de se gu ri dad. Pa ra di chos sub sis te mas se
con ta rá con la exis ten cia de un si tio Web, a tra vés del cual ac ce de rán 
los fe da ta rios pú bli cos (ar tícu lo 4o. del acuer do que es ta ble ce los
LORPC). Pa ra el uso de ca da sub sis te ma, se con ta rá con un nú me ro
de usua rios es ta ble ci do, quie nes se rán con tro la dos me dian te la iden ti -
fi ca ción por su nom bre, cla ve, con tra se ña y es pe ci fi ca ción de de re -
chos con for me a la fun ción que de sem pe ñen en el pro ce so re gis tral:
re cep cio nis ta, ana lis ta, ca li fi ca dor, ar chi vis ta y res pon sa ble de en tre ga
(ar tícu lo 5o. de LORPC). Las con sul tas de los asien tos re gis tra bles
son de dos ti pos: lo cal, la que se rea li za en la ofi ci na re gis tral a tra vés 
de las ter mi na les que pa ra tal efec to sean ha bi li ta das, y re mo ta, la que 
po drán efec tuar los usua rios au to ri za dos pa ra ac ce der vía in ter net a la

DIGITALIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 799



ba se de da tos ubi ca da en la en ti dad fe de ra ti va de que se tra te a tra -
vés del mó du lo Web (ar tícu lo 7 de LORPC).

Tén ga se pre sen te que la SE or de nó que per ma ne cie se vi gen te la
acos tum bra da prác ti ca de la pres ta ción del ser vi cio re gis tral mer can til 
a tra vés de las ofi ci nas del Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad, has ta en 
tan to no exis tan ofi ci nas de RPC en ca da una de las en ti da des fe de -
ra ti vas (ar tícu lo 4o. tran si to rio del de cre to del 29-05-00; ar tícu lo 18,
pfo. 2o. del CCo.; ar tícu lo 8o. tran si to rio del RRPC; ar tícu lo 15, pfo. 
II del acuer do del 30-11-00).

La fa se de re cep ción del pro ce di mien to re gis tral pa ra la ins crip ción 
de ac tos mer can ti les se efec túa en dos for mas: re cep ción elec tró ni ca u
on li ne, me dian te el Siger, y re cep ción fí si ca, a tra vés de la ven ta ni lla
(ar tícu los 21 bis, II a); 5o., RRPC).

En los ca sos en que pro ce da la rec ti fi ca ción de al gún re gis tro mer -
can til, és te se efec tua rá me dian te el uso de una for ma pre co di fi ca -
da,52 la que una vez fir ma da elec tró ni ca men te pa sa rá a for mar par te
del fo lio mer can til y se rá ins cri to en la ba se de da tos. Úni ca men te en 
és te su pues to, los asien tos re gis tra les po drán ser mo di fi ca dos (ar tícu lo
9 de LORPC). Ade más, es opor tu no in di car que en la rec ti fi ca ción
de un error ma te rial bas ta rá con la in ter ven ción del fe da ta rio, pe ro,
pa ra la rec ti fi ca ción del error de con cep to se re quie re de la apro ba ción 
de las par tes in vo lu cra das en el ac to ju rí di co en cues tión. De no con -
tar se con el consentimiento de los interesados, la rectificación sólo
podrá efectuarse por resolución judicial.

En los LORPC tam bién se es ta ble ce que la cer ti fi ca ción de los me -
dios de iden ti fi ca ción elec tró ni ca es ta rá a car go de la Di rec ción Ge -
ne ral de Nor ma ti vi dad Mer can til, la que ten drá el cer ti fi ca do di gi tal
raíz. Esta ofi ci na ha bi li ta rá a otras en ti da des co mo au to ri da des cer ti fi -
ca do ras con fa cul ta des pa ra emi tir cer ti fi ca dos di gi ta les u otros me -
dios de iden ti fi ca ción a no ta rios y co rre do res pú bli cos (ar tícu lo 10); cu yos
ca sos se pu bli ca ron el 6 de oc tu bre de 2000 en el DOF, se tra ta del
Co le gio Na cio nal de Co rre du ría Pú bli ca Me xi ca na, AC, y de la Aso -
cia ción Na cio nal del No ta ria do AC, quie nes, ca da una por su par te
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fir mó el con ve nio de co la bo ra ción con la SE (an tes Se co fi) pa ra la emi -
sión y ad mi nis tra ción de cer ti fi ca dos di gi ta les.

Con vie ne se ña lar que el Siger tie ne co mo prin ci pal ob je ti vo au to -
ma ti zar el pro ce di mien to re gis tral en las ofi ci nas del RPPC, pro por -
cio nan do una he rra mien ta que per mi ta dar se gu ri dad en el uso de la 
fir ma elec tró ni ca, co mo ac tual men te su ce de con la fir ma au tó gra fa y
uso de se llos en los li bros. Su ins ta la ción a ni vel na cio nal per mi ti rá
me jo res tiempos de respuesta, con to dos los beneficios que esto
genere.

Así, pues, con la apli ca ción de es te sis te ma re gis tral se in ten ta, por 
un la do, al can zar los be ne fi cios de ma yor ra pi dez en el ser vi cio a
usua rios; in cre men to en la pres ta ción de los ser vi cios; in te gra ción de
la in for ma ción mer can til a ni vel na cio nal; con sul ta y ope ra ción a tra -
vés de in ter net; por otra par te, se quie re pro mo ver el se gui mien to de
un sis te ma que se ape gue a la le gis la ción existen te; que se efec túe
una in no va ción real, ape ga da a las ne ce si da des, no só lo na cio na les,
de los pro ce di mien tos au to ma ti za dos en ma te ria re gis tral; brin dar
una ma yor se gu ri dad ju rí di ca; ge ne rar el cre ci mien to de la co mu ni ca -
ción elec tró ni ca en tre los re gis tros; la crea ción de nue vos mar cos le -
gis la ti vos que se equi pa ren en for ma efi caz al ni vel le gis la ti vo de los
de más paí ses en fun ción del cre ci mien to e in no va ción tec no ló gi ca.

El Siger cons ti tu ye, pues, una res pues ta a la ne ce si dad de for mu lar 
una pro pues ta in te gral (ju rí di ca, ad mi nis tra ti va, fi nan cie ra e in for má -
ti ca) de mo der ni za ción de las ins ti tu cio nes re gis tra les.

XVI. LINEAMIENTOS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN

DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

El fundamen to le gal de di chos LORPC se en cuen tra en el CCo.,
cuan do ex pre sa que “la se cre ta ría [de Eco no mía, an tes de Co mer cio
y Fo men to Indus trial] emi ti rá los li nea mien tos ne ce sa rios pa ra la ade -
cua da ope ra ción del RPC, que de be rán pu bli car se en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción” (ar tícu lo 18, CCo., úl ti mo pá rra fo).

En la mis ma ley, al se ña lar que “los res pon sa bles de las ofi ci nas
del Re gis tro Pú bli co de Co mercio ten drán las atri bu cio nes… pa ra di -
ri gir y coor di nar las fun cio nes y ac ti vi da des de las uni da des ad mi nis -
tra ti vas a su car go pa ra que cum plan con… los li nea mien tos; pa ra ope -
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rar el pro gra ma in for má ti co del sis te ma re gis tral au to ma ti za do…
con for me a lo pre vis to en… los li nea mien tos que emi ta la se cre ta ría”
(ar tícu lo 20 bis, fr. III y V, del CCo.).

Otro de los sus ten tos muy cla ros es el que or de na la pu bli ca ción
de es tos LORPC en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción en un pla zo de no -
ven ta días, con ta dos a par tir de la fe cha de en tra da en vi gor del de -
cre to del 29 de ma yo del 2000 (nue ve días si guien tes a su pu bli ca ción 
en el DOF), me dian te el cual se in tro du jo la au to ma ti za ción del RPC 
y el co mer cio elec tró ni co, al re for mar se va rios pre cep tos del CC,
CCo., Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les y LFPC (ar tícu lo 8o. tran si -
to rio del de cre to de 29-05-00).

Den tro de lo pres cri to por di chos LORPC, se pre ci sa el al can ce de 
los prin ci pa les con cep tos que di chas di rec tri ces ma ne jan en la auto ma -
ti za ción del RPC. En tal sen ti do se mencio na a la secre ta ría, ob via -
mente se tra ta de la de Eco no mía (ar tícu lo 18, úl ti mo pá rra fo, y 20
bis, fr. VI, CCo.), el re gis tro, des de lue go, el pú bli co de co mer cio (ca pí tu lo 
II, tí tu lo II, del libro I del CCo.), la ofi ci na de la en ti dad, es de cir, la
que in te gra una ba se de da tos con la in for ma ción re gis tral de to da
una en ti dad fe de ra ti va a la que es ta rán in ter co nec ta das las ofi ci nas
dis tri ta les, en ca so de que és tas exis tan, y que ge ne ral men te se en -
cuen tra en la ca pi tal y es tá in ter co nec ta da a la ba se de da tos cen tral; 
ofi ci nas dis tri ta les, tam bién lla ma das re gio na les, de le ga cio nes o sub de le -
ga cio na les o cual quier otra de no mi na ción que pre vea la nor ma ti vi dad 
lo cal, a las que pres tan el ser vi cio de RPC en el in te rior de la en ti -
dad fe de ra ti va e in ter co nec ta das a la ba se de da tos de la ofi ci na de la 
en ti dad, sis te ma, al pro gra ma in for má ti co es ta ble ci do por la secre ta ría, 
pa ra la ope ra ción del RPC de no mi na do Siger (ar tícu lo 20, CCo., al
ini cio); ma nua les del sis te ma, es to es, la do cu men ta ción so por te del sis te -
ma, in te gra da por los ma nua les de ins ta la ción, del usua rio, téc ni co,
de ins ta la ción del Web, de ope ra ción del Web, y de es tra te gias de ins -
tru men ta ción, mis mos que se en tre gan al go bier no de ca da en ti dad
fe de ra ti va, con jun ta men te con el sis te ma, así co mo las ac tua li za cio nes 
que rea li ce a los mis mos la Di rec ción Ge ne ral de Nor ma ti vi dad Mer -
can til (ar tícu lo 2o. de los LORPC).

Di cho or de na mien to tam bién nos se ña la que el sis te ma cons ta de
cin co sub sis te mas: re gis tro, con sul ta, cer ti fi ca ción, con trol de ges tión y cap tu ra del 
acer vo his tó ri co. Lue go se aña de: “el sis te ma cuen ta con un mó du lo

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA802



Web, a tra vés del cual se ope ran vía re mo ta los sub sis te mas de re gis -
tro y de con sul ta, el cual po drá ser uti li za do por los fe da ta rios pú bli -
cos au to ri za dos pa ra tal efec to” (ar tícu lo 4o., LORPC).

Más ade lan te, es te acuer do es ta ble ce que el re cep cio nis ta, ana lis ta,
ca li fi ca dor, ar chi vis ta y res pon sa ble de en tre ga son las ca li da des que
ad quie ren los usua rios que ha brán de ope rar, pre via au to ri za ción del
res pon sa ble de la ofi ci na del regis tro, los tres pri me ros sub sis te mas;
aque llos se iden ti fi ca rán por su nom bre, cla ve, con tra se ña y es pe ci fi -
cación de sus de re chos den tro del sis te ma de acuer do a la fun ción
que de sem pe ñen en el pro ce so re gis tral (ar tícu lo 5o., LORPC).

Por otra par te, el res pon sa ble de la ofi ci na de re gis tro tie ne en tre
otras ta reas, la de en car gar se de la se gu ri dad fí si ca e in for má ti ca del
sis te ma, así co mo la eje cu ción de las ac ti vi da des y fun cio nes de los
usua rios (ar tícu lo 6o., LORPC).

Las con sul tas de los asien tos re gis tra bles son de dos ti pos: lo cal, la
que se rea li za en la ofi ci na re gis tral a tra vés de las ter mi na les que pa -
ra tal efec to sean ha bi li ta das; re mo ta, la que po drán efec tuar los usua -
rios au to ri za dos pa ra ac ce der vía inter net a la ba se de da tos ubi ca da
en la en ti dad fe de ra ti va de que se trate a tra vés del mó du lo Web (ar -
tícu lo 7o., LORPC).

Tam bién se ad vier te que el sis te ma fun cio na rá a tra vés de ca tá lo gos 
co rres pon dien tes a fe da ta rios, gi ros, for mas, mu nici pios, es ta dos y
mo ne das (ar tícu lo 8o., LORPC).

No ol vi dó el le gis la dor ins tau rar un pro ce so de rec ti fi ca ción de los
asien tos re gis tra les, úni ca men te pa ra dos su pues tos: error ma te rial y
error de con cep to; és tos se ex pli can en el ar tícu lo 32 del CCo. Aho ra
bien, el pro ce so de rec ti fi ca ción re quie re, pa ra cum pli men tar se, de
una for ma pre co di fi ca da, de no mi na da re vo ca ción de cer ti fi ca dos di gi ta les,
la que una vez fir ma da elec tró ni ca men te, pa sa rá a for mar par te del
fo lio mer can til co rres pon dien te e ins cri to en la ba se de da tos del re -
gis tro, de es te mo do se ten drá por rec ti fi ca do el error del que se tra te 
(ar tícu lo 9o., LORPC).

Por su par te, la Di rec ción Ge ne ral de Nor ma ti vi dad Mer can til de
la SE, co mo de po si ta ria del cer ti fi ca do di gi tal raíz, ha de au ten ti car
los me dios de iden ti fi ca ción elec tró ni ca, ex pi dien do los cer ti fi ca dos
di gi ta les u otros me dios de iden ti fi ca ción a ca da uno de los res pon sa -
bles de las ofi ci nas del re gis tro de las en ti da des fe de ra ti vas, los cua les 
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de ben con te ner el nom bre del ti tu lar, la di rec ción, la vi gen cia por un 
año, la cla ve pú bli ca, el nom bre de la au to ri dad ex pe di do ra y las de -
más que de ter mi ne la an te di cha di rec ción. Esta mis ma di rec ción ha -
bi li ta rá a las au to ri da des cer ti fi ca do ras pa ra emi tir los cer ti fi ca dos di -
gi ta les u otros me dios de iden ti fi ca ción de los no ta rios y co rre do res
pú bli cos. Di cha uni dad ad mi nis tra ti va tam bién ha brá de ocu par se de
la re vo ca ción, re gis tro, ad mi nis tra ción y pu bli ci dad de los cer ti fi ca dos 
di gi ta les u otros me dios de iden ti fi ca ción a que se re fie re el pre sen te
ar tícu lo, asi mis mo de ci di rá so bre la au to ri za ción a que se re fie re el ar -
tícu lo 30 bis del CCo., cuan do se tra te de per so nas dis tin tas a las an -
te rior men te se ña la das (ar tícu lo 10o., LORPC).

Es per ti nen te se ña lar que los no ta rios y co rre do res pú bli cos de las
en ti da des fe de ra ti vas ten drán un cer ti fi ca do di gi tal, su usua rio y su
cla ve de ac ce so a la ba se de da tos de la en ti dad a la que per te nez -
can; ins tru men tos que de be rán otor gar les los res pon sa bles de las ofi -
ci nas de regis tro de ca da lo ca lidad (ar tícu lo 11o., LORPC).

Por cier to, el no ta rio o co rre dor que use in de bi da men te di chos ar -
te fac tos su fri rá la can ce la ción de la au to ri za ción con ce di da, amén de
las res pon sa bi li da des de que pu die ra ser ob je to. Con vie ne apun tar
que en ca so de los ser vi do res pú bli cos de los re gis tros pú bli cos de la
pro pie dad, la can ce la ción se ha rá a so li ci tud de los res pon sa bles de
las ofi ci nas del re gis tro en ca da en ti dad (ar tícu lo 12o., LORPC).

Tam bién pre vió el le gis la dor que el cer ti fi ca do di gi tal y los de-
más me dios de iden ti fi ca ción fue sen re vo ca bles a pe ti ción ex pre sa
del usua rio, de la au to ri dad cer ti fi ca do ra que lo emi tió o de un ter ce -
ro que de mues tre te ner inte rés ju rí di co pa ra ello (ar tícu lo 13o.,
LORPC).

Otro as pec to que atien den es tos LORPC es el re la ti vo al mon to
de la fian za pre vis ta en el ar tícu lo 30-bis 1 del CCo., el cual se apli -
ca rá en el or den de ter mi na do por la au to ri dad com pe ten te, cuan do
se de ba cu brir a un par ti cu lar la can ti dad fi ja da en la re so lu ción co -
rres pon dien te por res pon sa bi li dad en con tra de un nota rio o co rre dor 
pú bli co (ar tícu lo 14o., LORPC).

Por úl ti mo, la Di rec ción Gene ral de Nor ma ti vi dad Mer can til de fi -
nió las es tra te gias pa ra la cap tu ra del acer vo his tó ri co del RPC que exis -
tía en las ofi ci nas del Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad en to dos los
es ta dos de la re pú bli ca, con el pro pó si to de que di cha cap tu ra es tu -

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA804



vie se con clui da a más tar dar el 30 de no viem bre del 2002 y pu die se
pres tar el ser vi cio re gis tral mer can til con for me a las nue vas pau tas es -
ta ble ci das por el CCo.

Aho ra bien, las ofi ci nas re gis tra les lo ca les que por cual quier cau sa
no con ti nua ron pres tan do di cho ser vi cio, lo tu vo que pres tar la di rec -
ción de nor ma ti vi dad mer can til, sus de le ga cio nes o sub de le ga cio nes
fe de ra les en ta les lo ca li da des; si tua ción que cuan do así acon te ció, di -
cha di rec ción tu vo la obli ga ción de difun dir lo a tra vés del DOF (ar -
tícu lo 15o., del acuer do del 30-11-00).

XVII. FORMAS PARA LLEVAR A CABO LAS INSCRIPCIONES

EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

El mar co que le gi ti ma la exis ten cia de for ma tos, da tos, re qui si tos y
de más in for ma ción ne ce sa ria pa ra lle var a ca bo las ins crip cio nes,
ano ta cio nes y avi sos en el RPC es tá, por prin ci pio, en el ar tícu lo 20,
úl ti mo pá rra fo, CCo.; en el ar tícu lo 21 bis, fr. II, a) del CCo. al re fe -
rir se a la fa se de re cep ción, fí si ca o elec tró ni ca de una for ma pre co di fi -
ca da, y en el b) de ese mis mo pre cep to, al men cio nar el aná li sis de di -
cha for ma; en el ar tícu lo oc ta vo tran si to rio del de cre to de 29-05-00 ya 
men cio na do, por el que se or de na la pu bli ca ción de esos for ma tos en
el DOF; en el RRPC ar tícu los 2o., pfo. 1o.; 5o., frs. I y II; 6o., frs.
I-III; 7o., frs. I y II; 8o.; 9o.; 10o., pfo. 2o.; 17, pfo. 1o., fr. I; 18;
19; 20, pfo. 1o.; 26; 31; 32; 33, fr. III; 34; 35 y 41; al re gu lar de ta -
lla da men te las di ver sas hi pó te sis en que in ter vie ne la for ma pre co di fi ca -
da; y par ti cu lar men te en el acuer do que es ta ble ce di chas for mas del
18-09-00, el cual in di ca ex pre sa y ca suís ti ca men te las for mas pre co di fi ca das,
de acuer do con lo pres cri to por los ar tícu los 20, pfo. úl ti mo, y 21 bis, 
frs. II y III (ar tícu lo 1). Esta dis po si ción de cre ta que las for mas pre -
co di fi ca das ane xas al acuer do son de li bre re pro duc ción; ha brán de
lle nar se con los da tos re que ri dos y se han de uti li zar en las di fe ren tes 
ope ra cio nes con el RPC. Ade más, es ta ble ce que la in for ma ción con te ni -
da en es te acuer do, su co rres pon dien te ane xo úni co y las mo di fi ca cio -
nes a los mis mos pre va le ce rá so bre la que se in cor po re en la pá gi na
Web del Sis te ma Inte gral de Ges tión Re gis tral (ar tícu lo 2). Fi nal men -
te, di cho acuer do se ña la que las ofi ci nas del RPC no exi gi rán ma yo -
res da tos, re qui si tos e in for ma ción so li ci ta dos por las for mas pre co di -

DIGITALIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 805



fi ca das y só lo se ane xa rá el ins tru men to en el que cons te el ac to a
ins cri bir (ar tícu lo 3o.).

Se gún lo pu bli ca do en el DOF, se tra ta de trein ta nue ve for mas
pre co di fi ca das. Di chos ins tru men tos cons tan de dos la dos: en el an -
ver so apa re cen los da tos que de be rán lle nar se y por el re ver so el ins -
truc ti vo pa ra cum pli men tar el lle na do. Este es el ca tá lo go y su clave
res pec ti va de ta les for ma tos:

· Acta de se sión de con se jo de ad mi nis tra ción
· Asam blea extraor di na ria 1, y dos ane xos
· Asam blea or di na ria
· Cons ti tu ción de so cie dad y dos ane xos
· Cons ti tu ción de so cie dad de res pon sa bi li dad li mi ta da mi -

croin dus trial y un ane xo.
· De pó si to de es ta dos fi nan cie ros
· De pó si to de fir mas
· Trans mi sión de ac cio nes
· Ma tri cu la ción de co mer cian te in di vi dual
· Po der por per so na mo ral
· Re gis tro de es ta tu tos de so cie dad ex tran je ra
· Re nun cia de car go
· Ano ta ción de em bar go
· Ano ta ción de li ti gio de la so cie dad
· Arren da mien to fi nan cie ro
· Asam blea ex traor di na ria
· Can ce la ción de em bar go o li ti gio de so cie dad
· Can ce la ción de gra va men
· Con ve nio mo di fi ca to rio
· Fian za
· Gra va men
· Ano ta ción pre ven ti va de jui cio de am pa ro/pro ce di mien to ad -

mi nis tra ti vo.
· Can ce la ción de ano ta ción pre ven ti va
· De cla ra ción de quie bra
· Sus pen sión de pa gos
· Rec ti fi ca ción y re po si ción de ins crip cio nes
· Sus ti tu ción de deu dor
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· Po der por per so na fí si ca
· Can ce la ción de sus pen sión de pa gos
· Cons ti tu ción de aso cia ción en par ti ci pa ción
· Pri mer avi so pre ven ti vo
· Se gun do avi so pre ven ti vo
· Ano ta ción por or den ju di cial
· Con cur so mer can til
· Pren sa sin trans mi sión de po se sión
· Fi dei co mi so con ga ran tía
· Can ce la ción y/o ex tin ción
· Emi sión de cer ti fi ca dos di gi ta les
· Re vo ca ción de cer ti fi ca dos di gi ta les

XVIII. CONCLUSIÓN

Pa ra clau su rar es te es tu dio, só lo unas bre ves con si de ra cio nes.
Pri me ra. La au to ma ti za ción del RPC ame ri ta la exis ten cia de una

ley es pe cial que re gu le to do lo ati nen te al RM, por ejem plo, los prin -
ci pios que ri gen el RM.

Se gun da. El RM de be co brar ple na au to no mía que se con cre te no
só lo en la le gis la ción si no tam bién en el ám bi to ope ra ti vo. Ello sig ni -
fi ca te ner sus pro pias ofi ci nas en ca da una de las en ti da des fe de ra ti -
vas, in de pen dien te men te de las del Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad, 
de dón de ac tual men te es una apén di ce, ya que de pen de del di rec tor
del Re gis tro de la Pro pie dad. La com pro ba ción de mi di cho es tá a la 
vis ta, al pro por cio nar en es te do cu men to el or ga ni gra ma del Re gis tro 
Pú bli co de la Pro pie dad del Esta do de Jalisco.

Ter ce ra. De be pro cu rar se por to dos los me dios que se ten gan al al -
can ce que el Dis tri to Fe de ral fir me el con ve nio de co la bo ra ción con
la SE pa ra que es té com ple to el mo sai co del Siger. Es muy la men ta -
ble que una en tidad tan im por tan te co mo la ca pi tal de la re pú bli ca
no par ti ci pe del sis te ma que uni fi ca las po lí ti cas al res pec to.

Cuar ta. La mo der ni za ción del RM a tra vés del pro gra ma in for má ti -
co de no mi na do Siger re sul ta al ta men te po si ti vo, oja lá en la prác ti ca
fun cio ne efi caz men te.
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REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

DEL ESTADO DE JALISCO

Por la seguridad jurídica al tráfico inmobiliario y mercantil del estado de Jalisco

La Di rec ción Ge ne ral del Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad y Co mer cio del Go -

bier no del Esta do de Ja lis co siem pre pen dien te de ser vir le me jor, po ne a su dis -

po si ción el ser vi cio Web pa ra acer car lo a co no cer lo nue vo en: a) Nues tros ser vi -

cios re gis tra les, b) Re qui si tos pa ra trá mi tes, y c) Pu bli ca cio nes de in for ma ción.

 ¿Qué es el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad y Co mer cio?: Es una ins ti tu ción de -

pen dien te del Esta do que tie ne por ob je to pro por cio nar se gu ri dad y pu bli ci -

dad a cier tos ac tos ju rí di cos que in vo lu cran a un bien in mue ble o una so cie -

dad mer can til.

Cual quier per so na es ta ría en con di cio nes de co no cer el es ta do ver da de ro

de la pro pie dad, con to dos sus an te ce den tes.

Así, en ton ces, el re gis tro pú bli co per mi te dar cuen ta del es ta do y otros

de re chos rea les que guar da la pro pie dad y/o so cie dad mer can til.

 Mi sión: “Dar se gu ri dad ju rí di ca al trá fi co in mo bi lia rio y de so cie da des

mer can ti les en el es ta do de Ja lis co”.

Par ti ci par en la in te gra ción de la so cie dad, me dian te la ges tión de in for -

ma ción re le van te en el ci clo de trá mi tes de bie nes in mue bles y mer can ti les,

así co mo en los he chos ju rí di cos de los mis mos.

 Vi sión: “Ser el Re gis tro Pú bli co de Pro pie dad y Co mer cio más avan za do

de Mé xi co, po nien do a la van guar dia a Ja lis co en es te ám bi to”.

Nues tra or ga ni za ción en su con jun to, lue go de un pro ce so de re fle xión,

de ter mi nó que los va lo res ins ti tu cio na les que nos guían el queha cer son la

ca li dad, la ca li dez, em pe ño y la co la bo ra ción de tra ba jo en equi po.

 Obje ti vo: “Brin dar ser vi cio rá pi do y con fia ble es nues tro com pro mi so”.

Nues tra or ga ni za ción es abier ta y fle xi ble, nues tro ob je ti vo es que la so cie -

dad en su con jun to nos vea co mo ser vi do res pú bli cos ami ga bles, con fia bles

y com pro me ti dos con la in for ma ción que les es de su ma im por tan cia. Nues -

tros ob je ti vos son ins pi ra ción fun da men tal de to das las prác ti cas hu ma nas y

tec no ló gi cas de or ga ni za cio nes de ser vi cio gu ber na men tal.

To do es to gra cias a que con ta mos con las per so nas más com pe ten tes, au -

tó no mas y de sa rro lla das de la ges tión de in for ma ción re gis tral pú bli ca e in -

for má ti ca. Cuen ta tam bién con un di rec to rio re gis tral y con un bu zón.
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