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Registros en medios electrónicos 
 
El 7 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del 
Código Penal Federal”, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Mediante este Decreto se reforman, incorporan y adicionan diversas disposiciones en 
materia mercantil, incluyendo la posibilidad para los comerciantes de conservar la 
contabilidad en medios electrónicos, sin perjuicio de los requisitos especiales que 
establezcan las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que 
tengan relación con las obligaciones fiscales de los comerciantes. 
 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicho 
decreto en materia mercantil, aunque recomendamos que los mismos sean revisados 
en lo individual para poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de 
interés y que no se comentan en este Flash Informativo. 
 
Registros en medios electrónicos 
 
A través del presente Decreto se establece que los comerciantes podrán optar por 
conservar el libro mayor y sus libros de actas en formato impreso, o en medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.  
 
En caso de que sea mediante medios electrónicos, se deberá observar lo establecido en 
la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que 
para tal efecto emita la Secretaría de Economía. 
 
Por el contario, en caso de que los comerciantes opten por medios impresos, los libros 
deberán estar encuadernados, empastados y foliados. La encuadernación de estos 
libros podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres meses siguientes al cierre del 
ejercicio. 
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Los comerciantes deberán conservar por un plazo mínimo de diez años los 
comprobantes originales de sus operaciones, en formato impreso, o en medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, de tal manera que puedan 
relacionarse con dichas operaciones y con el registro que de ellas se haga. 
 
En congruencia con la incorporación de la nueva opción para conservar la contabilidad 
en medios electrónicos, se incorporan las definiciones de “Digitalización”, “Prestador de 
Servicios de Certificación” y “Sello Digital de Tiempo”. 
 
Asimismo, a través de dicho Decreto se adiciona un artículo mediante cual se establece 
que no se negarán los efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria de cualquier tipo de 
información por la sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos. Por lo 
tanto, dichos mensajes podrán ser utilizados como medio probatorio en cualquier 
diligencia ante autoridad legalmente reconocida, y surtirán los mismos efectos jurídicos 
que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos se ajusten a 
las disposiciones del Código de Comercio y a los lineamientos normativos 
correspondientes. 
 
Se adiciona un Capítulo en el cual, en términos generales, se establecen los requisitos, 
la responsabilidad en materia de conservación de mensajes de datos y los 
procedimientos aplicables relativos a los servicios de digitalización. 
 
Mediante disposición transitoria se establece que la Secretaría de Economía expedirá, 
en un plazo de 360 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, 
los lineamientos de carácter general que sean necesarios, a fin de establecer los 
procedimientos que hagan tecnológica y operativamente viable la implementación de 
las reformas al Código de Comercio. 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 
circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 
sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 
otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 
particular. 
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