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ARTÍCULO 641 del Código de Comercio.- En los
actos de Comercio podrán emplearse los medios
electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.

ARTÍCULO 642 del Código de Comercio.- Salvo
pacto en contrario, se presumirá que la información
generada o comunicada por medios electrónicos,
ópticos o cualquier otra tecnología proviene delópticos o cualquier otra tecnología proviene del
emisor si ha sido enviada:
I.- Usando medios de identificación, tales como 
claves o contraseñas propias de él, o 

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



ARTÍCULO 643 del Código de Comercio .- El 
momento de recepción de la información a que se 
refiere el artículo anterior se determinará como sigue:

I.- Si el destinatario ha designado un sistema de 
información para la recepción, ésta tendrá lugar en el 
momento en que se ingrese en dicho sistema, o 

II.- De enviarse a un sistema del destinatario que no 
sea el designado o de no haber un sistema de 
información designado, en el momento en que el 
destinatario obtenga dicha información.



ARTÍCULO 1205 del Código de Comercio. Son admisibles
como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan
producir convicción en el ánimo del juzgador, acerca de los
hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia serán
tomadas como pruebas las declaraciones de las partes, terceros,
peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial,
fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas, de videos, de
sonido, información que conste en medios electrónicos, ópticos osonido, información que conste en medios electrónicos, ópticos o
en cualquier otra tecnología, reconstrucciones de hechos y en
general cualquier otra similar u objeto que sirva para salvaguardar
la verdad.
Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se
refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la
fiabilidad de la forma en que haya sido generada, archivada,
comunicada o conservada.



ARTÍCULO 1. de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.-

I a VII.-
VIII.- La efectiva protección al consumidor en las
transacciones efectuadas a través del uso de
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otramedios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología evitando en todo caso el manejo
fraudulento de la información proporcionada y la
correcta utilización de los datos aportados.



ARTÍCULO 24. de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.-
I a IX....
IX Bis.- Promover, en coordinación con la Secretaría
la formulación, difusión y uso de códigos de ética por
parte de proveedores que incorporen los principios
previstos por esta Ley respecto de las transacciones
que celebren con consumidores a través del uso deque celebren con consumidores a través del uso de
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología;
X a XXI.-...
Capítulo XVI De los derechos de los consumidores
en las transacciones efectuadas a través del uso de
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología



ARTÍCULO 144 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.-

Sin perjuicio de los demás derechos del consumidor
previstos en la presente Ley, en las relaciones entre
proveedores y consumidores en las transaccionesproveedores y consumidores en las transacciones
efectuadas a través del uso de medios electrónicos,
ópticos o de cualquier otra
tecnología, se cumplirá con lo siguiente:



El proveedor utilizará correctamente la información
proporcionada por el consumidor, la cual deberá ser manejada
en forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o
transmitirla a otros proveedores, salvo autorización expresa del
propio consumidor.

El proveedor deberá disponer de los elementos técnicos
necesarios para que la información proporcionada por el
consumidor se transmita de manera confidencial.

El consumidor tendrá derecho a saber el domicilio físico del
proveedor, así como los datos de sus principales directivos, y
aquella información que le permita verificar al consumidor la
pertenencia del proveedor como miembro de asociaciones
empresariales y de organizaciones privadas para resolución de
controversias; cuando así lo ostente;



El proveedor evitará las prácticas comerciales
engañosas, en las que se simulen las características
de los productos, por lo que deberá cumplir en forma
puntual con las previsiones relativas a la información y
publicidad de los bienes y servicios que ofrezcan,
señaladas en esta Ley y demás disposiciones que se
deriven de ella;deriven de ella;

El consumidor tendrá derecho a conocer toda la
información sobre los términos, condiciones, costos
asociados, cargos adicionales, en su caso, formas de
pago de los bienes y servicios ofrecidos por el
proveedor;



El proveedor respetará la decisión del consumidor
en cuanto a la cantidad y calidad de los productos
que desea recibir así como la de aquéllos que no
deseen recibir avisos comerciales, y

El proveedor deberá abstenerse de utilizar
estrategias de venta o publicitarias que no
proporcionen al consumidor información clara yproporcionen al consumidor información clara y
suficiente sobre los servicios ofrecidos, y cuidará las
prácticas de mercadotecnia dirigidas a población
vulnerable, como niños, ancianos y enfermos,
incorporando mecanismos que adviertan cuando la
información no sea apta para esa población.



ARTÍCULO 145 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.- El plazo a que se refiere el artículo 56 de esta
Ley, tratándose de las transacciones previstas en el presente
capítulo será de 48 horas, asimismo la revocación
correspondiente podrá hacerse a través de medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

ARTÍCULO 128 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor .- Las infracciones a lo dispuesto por losConsumidor .- Las infracciones a lo dispuesto por los
artículos 8º, 10, 12, 60, 63, 65, 74, 144, 80 y 121 serán
sancionadas con una multa por el equivalente de una y hasta
dos mil quinientas veces el salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal.

“Palacio Legislativo, a 13 de abril del 2000.
Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y
Servicios”



1. ARTÍCULO 1834. C. C. Cuando se exija la forma
escrita para el contrato, los documentos relativos
deben ser firmados por todas las personas a las
cuales imponga esa obligación.

Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará
otra a su ruego y en el documento se imprimirá laotra a su ruego y en el documento se imprimirá la
huella digital del interesado que firmó.



2. ARTÍCULO 188. C. F. P. C . Para acreditar hechos
o circunstancias en relación con el negocio que se
ventila, pueden presentar las partes fotografías,
escritos o notas taquigráficas y, en general, toda
clase de elementos aportados por los
descubrimientos de la ciencia.descubrimientos de la ciencia.



3. Propuesta de reforma al Art. 1205 del Código de
Comercio. Son admisibles como medios de prueba
todos aquellos elementos que puedan producir
convicción en el ánimo del juzgador acerca de los
hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia
serán tomadas como pruebas las declaraciones de las
partes, terceros, peritos, documentos públicos opartes, terceros, peritos, documentos públicos o
privados, inspección judicial, fotografías, facsímiles,
cintas cinematográficas, de videos, de sonido,
información que conste en medios electrónicos, ópticos
o en cualquier otra tecnología, reconstrucciones de
hechos y en general cualquier otra similar u objeto que
sirva para salvaguardar la verdad.


