
Dictámenes

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PROYECTO DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN MATERIA

DE JUICIOS ORALES MERCANTILES

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputa-
dos de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso
de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen
la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones del Código de Comer-
cio.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 39, numeral 2, fracción XXII,
y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
y 68, 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral 1, 85, nu-
meral 1, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1,
fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, se abocó al estudio y discusión del proyecto de
Iniciativa que se menciona, y conforme a las conside-
raciones y a la votación que realizaron los integrantes
de esta Comisión Legislativa, somete a consideración
de esta Honorable Asamblea el siguiente

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El 28 de abril de 2016, el Presidente de
la República, en ejercicio de la facultad conferida en el
artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de
esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por el que se re-
forman y adicionan diversas disposiciones del Código
de Comercio.

SEGUNDO. El 28 de abril de 2016, el Presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la
propuesta a la Comisión de Economía, para dictamen.

TERCERO. -El 29 de abril de 2016, la Comisión de
Economía recibió mediante oficio D.G.P.L. 63-II-1-
0933 la iniciativa en comento.

CUARTO. - El 15 de junio de 2016, mediante oficio
D.G.L. 63-II-1-1062, la Comisión de Economía reci-
bió de la Mesa Directiva, la autorización de prórroga
para dictaminar dicha iniciativa al 30 de septiembre de
2016. 

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

La iniciativa tiene por objeto la simplificación de los
procedimientos, así como una mayor amplitud para la
aplicación de la oralidad en el país, de esta manera se
pretende desincentivar el incumplimiento de obliga-
ciones en las transacciones mercantiles al tener acceso
a un procedimiento mucho más expedito. 

Del contenido de la Iniciativa, destacan los puntos si-
guientes: 

1. Con la introducción de los juicios orales en la ma-
teria mercantil, se establecieron los lineamientos ne-
cesarios para la práctica del emplazamiento en tales
conflictos, sin la necesidad de recurrir a la supleto-
riedad, por ello que se propone trasladar el modelo
ahí implementado, a las disposiciones generales de
los juicios mercantiles, con la adición del artículo
1068 Bis, correspondiente al Capítulo IV «De las
notificaciones» del Código de Comercio. 

2.-Para desaparecer el vacío que hoy existe en el se-
ñalamiento del plazo para la consumación de la ca-
ducidad de la segunda instancia, se propone fijar un
lapso de 60 días hábiles; temporalidad que se esti-
ma razonable para salvaguardar los derechos de
ambos litigantes. El mismo silencio legislativo se
encuentra en el plazo de caducidad de los inciden-
tes; de esta forma se propone para promover el prin-
cipio de celeridad procesal, se señalen 30 días hábi-
les para que opere la señalada figura extintiva.

3.- En materia de términos de ejecución de senten-
cias se modifica la fracción IV del artículo 1079,
para hacer mención expresa de los juicios orales.

4.- Con relación al artículo 1123 del Código de Co-
mercio, relativo a la excepción de litispendencia, es
necesario clarificar el párrafo tercero, porque se
prevé que si es procedente la litispendencia, los au-
tos serán remitidos al juzgado que previno en el co-
nocimiento del negocio, aun cuando ambos jueces
se encuentren dentro de la jurisdicción del mismo
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tribunal de apelación; situación que no es consis-
tente con los efectos de la excepción de litispen-
dencia, ya que lo acertado es declarar el sobresei-
miento del segundo juicio, como está contemplado
en el artículo 1127. Por tanto, para homologar tales
artículos es necesario determinar en el primero de
los numerales citados, que la repercusión de la alu-
dida excepción es dar por terminado el segundo
asunto.

5.- Incluye la posibilidad de que la aclaración de la
sentencia proceda también respecto de las senten-
cias interlocutorias, pues en este tipo de resolucio-
nes pueden presentarse cláusulas o palabras contra-
dictorias, ambiguas u oscuras, que no constituyan
aspectos de fondo de la cuestión incidental. Por es-
te motivo debe reformarse el artículo 1331 del Có-
digo de Comercio para precisar que la aclaración de
sentencia incluye a las definitivas y a las interlocu-
torias, dictadas en primera como en segunda instan-
cia.

Por otra parte, aun cuando los incidentes no sus-
penden el trámite del juicio principal, ello no es mo-
tivo suficiente para que éstos, independientemente
de su naturaleza, se tramiten por cuerda separada.
Lo anterior es así, ya que tener tantos cuadernillos,
como incidentes se promuevan, hace poco práctico
el manejo integral del expediente; pues no debe sos-
layarse que los incidentes tienen su origen y vincu-
lación con el juicio principal que, a pesar de no sus-
pender éste, sí pueden tener una afectación en el
procedimiento, lo que justifica que los incidentes
deban tramitarse en los mismos autos del juicio
principal para tener una visión completa e integral
de todo el juicio.

6.-Se reforma el artículo 1350 para establecer que
los incidentes se substanciarán en la misma pieza de
autos.

7.- También se propone reformar el artículo 1390
Bis, a efecto de precisar que en los juicios orales
mercantiles se tramitarán todas las contiendas mer-
cantiles, sin limitación de cuantía.

La reforma de este artículo entrará en vigor paulati-
namente durante tres años, a fin de permitir que los
tribunales del país tanto locales como federales es-
tén en aptitud de implementar las acciones necesa-

rias de capacitación e infraestructura que les permi-
ta enfrentar el incremento de cuantía de los asuntos
que generará un mayor número de asuntos a resol-
ver.

Por esta razón, a partir del año siguiente a aquél en
que se publique la presente reforma, en los juicios
orales mercantiles se tramitarán todas las contien-
das mercantiles cuyo monto sea menor a
$1,000,000.00 por concepto de suerte principal, sin
tomar en consideración intereses y demás acceso-
rios reclamados a la fecha de presentación de la de-
manda. Dicha cantidad se actualizará nuevamente a
partir del segundo año a $1,500,000.00 y a partir del
tercer año ya no existirá limitación de cuantía para
estos juicios.

8.- Se adicionan dos párrafos al artículo 1390 Bis 1,
para establecer que en tratándose de acciones per-
sonales en donde no exista una prestación económi-
ca, se deba atender al valor del negocio que da ma-
teria a la controversia, así quedará acotada la
cuantía de aquellas acciones en las cuales no se de-
mande una cantidad determinada. En el mismo pre-
cepto legal es conveniente establecer que los jueces
de oralidad mercantil serán competentes para cono-
cer de los actos prejudiciales que puedan originar
un juicio oral mercantil, así como la forma en que
aquellos serán tramitados. 

9.- Se propone reformar el artículo 1390 Bis 9, pa-
ra incluir como promociones que pueden hacerse
por escrito, las que contempla el artículo 1390 Bis
6, relativas al incidente de nulidad de emplaza-
miento que se promueve hasta antes de la audiencia
preliminar.

10.- Dado que los criterios de jurisprudencia emiti-
dos por los órganos judiciales federales indican que
la reconvención constituye también una demanda e
implica el ejercicio de acciones en contra del de-
mandado reconvenido, es conveniente reformar el
artículo 1390 Bis 10 del Código de Comercio para
que en su texto se precise que el auto que admite la
reconvención debe notificarse personalmente al ac-
tor en la reconvención, en concordancia con la ju-
risprudencia.

11.- Con la finalidad de dar mayor claridad al pro-
cedimiento oral mercantil, se propone reformar el
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artículo 1390 Bis 25, para establecer como causas
de suspensión de las audiencias el receso, el diferi-
miento o aquellas en que se actualiza alguno de los
supuestos previstos en la fracción VI del artículo
1076 del Código de Comercio; para diferenciar en
qué momento se actualiza cada uno de éstos.

12.- Se reforma el segundo párrafo del artículo
1390 Bis 29, a fin de indicar que la expedición de
las copias de las actas o de la parte escrita del expe-
diente, deben expedirse a costa de quien las solici-
te, en concordancia con el artículo 1067 del Código.

13.- Ahora bien, debido a que en el artículo 1390
Bis 33, originalmente previó una sanción que no
podría ser inferior a $2,000.00, ni superior a
$5,000.00, para quien no acuda a la audiencia preli-
minar, sin justa causa calificada por el juez, canti-
dad que para el 2014, fue actualizada por la Secre-
taría de Economía en $5,397.57; en tanto que la
multa máxima a que se refiere la fracción II del ar-
tículo 1067 Bis, se fijó en $6,000.00, la cual para el
mismo año se actualizó en $6,477.08. Así, a fin de
homologar la sanción máxima prevista en el primer
numeral, debe ajustarse su texto al valor que para el
2014, se adecuó para la fracción II del artículo 1067
Bis, para que en lo sucesivo ambos montos máxi-
mos queden equiparados. 

14.- En el artículo 1390 Bis 38 del Código de Co-
mercio se prevé la continuación en fecha posterior
a la celebración de la audiencia de juicio, con el
único propósito de dictarse sentencia definitiva, lo
que alarga innecesariamente el proceso, atendiendo
a los principios de oralidad, mediación, continuidad
y concentración el Juez debe tener un conocimien-
to inmediato de la controversia; se propone refor-
mar el artículo en comento, para que la sentencia se
dicte en la misma audiencia, con lo que se genera-
ría una reducción del tiempo del proceso y una im-
partición de justicia pronta y de calidad en benefi-
cio de la ciudadanía.

15.- Por lo que hace al artículo 1390 Bis 40, hoy en
día señala el precepto que sólo los incidentes que no
tengan tramitación especial podrán promoverse
oralmente en las audiencias, sin que se suspendan
éstas; sin embargo, no se establece cuáles son éstos,
por lo que a fin de evitar errores de interpretaciones
sobre estos temas, debe precisarse que las reglas

que contempla dicho artículo no aplican a los inci-
dentes de impugnación de documento y nulidad del
emplazamiento, ya que éstos, dada su naturaleza,
tienen dentro del capítulo del juicio oral una trami-
tación especial.

16.- Con relación al desahogo de la prueba confe-
sional en el juicio oral mercantil previsto en el artí-
culo 1390 Bis 41, se considera inadecuado el retro-
ceso al uso del pliego de posiciones, cuando el
juicio oral está encaminado, entre otras cosas, a me-
jorar el conocimiento del juez respecto de la cues-
tión litigiosa y buscar la verdad histórica por enci-
ma de la verdad jurídica, lo cual beneficia la
administración de justicia al hacerla más certera y
eficaz. Además, cuando el desahogo de la prueba
confesional se hace por medio de un interrogatorio
libre se obtiene la manifestación de una de las par-
tes sobre un hecho propio y objeto del debate, lo
cual evidencia su postura y proporciona detalles es-
pecíficos respecto de acontecimientos relevantes en
el proceso.

17.- Se reforma el segundo párrafo del artículo
1390 Bis 45 y se le adicionan tres párrafos, para es-
tablecer los momentos procesales de que disponen
las partes para impugnar los documentos exhibidos
con posterioridad a la demanda, la manera en que
debe plantearse y que ésta debe promoverse siem-
pre en la audiencia en que se haya admitido la do-
cumental que se pretenda impugnar. Con lo que se
genera certidumbre en los justiciables, respecto de
la forma y los términos en que debe plantearse y
substanciarse la impugnación.

18.- Para que la reforma con la cual se da claridad
al trámite de impugnación de documentos sea com-
pleta e integral, es conveniente reformar los tres pá-
rrafos y agregar uno más al artículo 1390 Bis 46,
para establecer los requisitos que debe satisfacer la
prueba pericial para ser admitida en juicio. 

19.- Se introduce la figura de la ausencia justificada
de los peritos terceros en discordia, entendida como
la existencia de casos en los cuales no puedan pre-
sentarse a la audiencia del juicio, circunstancias que
el juez deberá valorar para determinar si la ausencia
del perito tercero en discordia es justificada o no; y
para el caso de que el perito incida en un acto de in-
cumplimiento a su cargo de forma injustificada, se
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hará acreedor a una sanción pecuniaria equivalente
a la cantidad que cotizó por sus servicios, en favor
de las partes, en igual proporción.

20.- En los Capítulos XII al XXI, del Título Prime-
ro, Libro Quinto del Código de Comercio, se regu-
la con claridad lo relativo al ofrecimiento, desahogo
y valoración de los medios de convicción en los jui-
cios mercantiles; por ello se propone reformar el ar-
tículo 1401, para establecer que la admisión y pre-
paración de las pruebas en el juicio ejecutivo
mercantil se realice en términos de los capítulos XII
a XIX del Código de Comercio.

21.- El propósito de la presente reforma no solo es
dotar de mayor claridad a los juicios orales, sino
también agilizar y realzar la naturaleza sumaria de
estos procesos, así como del juicio ejecutivo; por ta-
les razones, se reforman los artículos 1406 y 1407
para establecer que los alegatos en el juicio ejecuti-
vo deberán expresarlos las partes en la audiencia
que dé por concluida la etapa probatoria, en forma
verbal, de manera breve y concisa.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. - La Comisión que dictamina coincide con
el objetivo que persigue la Iniciativa en análisis, el cual
consiste en la simplificación de procedimientos, con lo
cual se da un paso importante en la celeridad de trami-
tación y resolución de los juicios orales mercantiles.

SEGUNDA. - Con base en el indicador de Cumpli-
miento de Contratos Doing Business 2015 y el análisis
a realización de Juicios Orales Mercantiles en la Ciu-
dad de México, se identificaron un total de 21 proce-
dimientos, resueltos en un plazo de 270 días y con un
costo del 32% del valor de la demanda, lo que repre-
senta una reducción de 17 procedimientos y 130 días
en relación a los resultados del Doing Business 2014. 

TERCERA. - Esta Comisión considera que se debe
promover la justicia oral, la cual es por su naturaleza
más ágil frente a la tradicional impartida de manera es-
crita, lo cual toma relevancia debido a la necesidad
que tiene el país de que se imparta una justicia cada
vez más pronta y expedita. En la medida en que un sis-
tema de justicia es capaz de procesar efectivamente los
conflictos que se suscitan en la sociedad, es que se re-
ducen los llamados costos de transacción. Al resolver

más con menos y en menos tiempo bajamos el costo
país e impulsamos la economía.

CUARTA. - De manera particular, esta Comisión dic-
taminadora en su Programa Anual de Trabajo octubre
2015 – agosto 2016, planteó como uno de sus princi-
pales objetivos el trabajar productos legislativos capa-
ces brindar simplificación administrativa y que fueran
capaces de otorgar mayor celeridad de la tramitación y
resolución de los juicios orales mercantiles.

QUINTA. - No obstante, lo anterior, esta Comisión
considera necesario realizar algunos ajustes a la Ini-
ciativa, con el objeto de precisar diversos aspectos
normativos y mejorar, en general, el régimen jurídico
y de operación de los juicios orales. 

Se propone reformar el artículo 1378 del Código de
Comercio a efecto de atender una laguna legal en el
juicio ordinario mercantil consistente en la falta de
disposición normativa que regule de forma expresa los
requisitos formales que debe reunir una demanda y la
reconvención; así como las contestaciones a éstas, que
hoy en día ocasiona problemas de interpretación por-
que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1054 del
mismo ordenamiento, se recurre en forma supletoria a
las disposiciones del Código Federal de Procedimien-
tos Civiles, así como a los ordenamientos procesales
de cada entidad federativa.

Así mismo, se adiciona como un requisito que el pro-
movente debe asentar en la demanda su Registro Fe-
deral de Contribuyentes (RFC); su Clave Única de Re-
gistro de Población (CURP), a fin de facilitar la
identificación de las personas y evitar los problemas
que se generen con la homonimia en los nombres de
las partes y en su oportunidad también facilitar la eje-
cución de los fallos cuando exista coincidencia en los
nombres de los titulares de los bienes sujetos a rema-
te. Para ello se adiciona al mismo numeral 1378, un
primer párrafo con IX fracciones, los dos párrafos vi-
gentes que integran el numeral, pasarían a ser el se-
gundo y tercero y se adicionarían tres párrafos más. 

También es pertinente reformar el artículo 1380, para
incluir en las facultades del juzgador, prevenir al pro-
movente para que aclare la demanda cuando sea obs-
cura, irregular o no reúna los requisitos de forma; así
como para desecharla en caso de que no se satisfagan
los requerimientos del juez.
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Se establece como excepción a la no admisión de la
demanda, el caso en que el actor bajo protesta de decir
verdad, manifieste que carece de su Registro Federal
de Contribuyentes (RFC); su Clave Única de Registro
de Población (CURP).

Ahora bien, con el objeto de dar certeza a los datos re-
lacionados con su Registro Federal de Contribuyentes
(RFC); su Clave Única de Registro de Población
(CURP); así como de la clave de su identificación ofi-
cial, se propone reformar el artículo 1061 del Código
de Comercio, a efecto de incluir las copias de tales
constancias, como documentos que deben acompañar-
se al escrito inicial.

Con esta propuesta se busca dar agilidad y certeza ju-
rídica a los procedimientos mercantiles.

Por otra parte, incluye un Título Especial Bis sobre el
Juicio Ejecutivo Mercantil Oral, ya que existe una sa-
turación del Sistema Judicial, debido al incremento en
la carga de trabajo de los mismos, lo cual hace nece-
sario que se realicen reformas al Código de Comercio,
las cuales permitan promover el sistema oral, que por
su naturaleza es más ágil frente a la tradicional impar-
tida de manera escrita, lo cual toma relevancia debido
a la necesidad que tiene el país de que se imparta una
justicia cada vez más pronta y expedita.

Es por ello, que en la medida en que un sistema de jus-
ticia sea capaz de procesar efectivamente los conflic-
tos que se suscitan en la sociedad, es que se reducen
los llamados costos de transacción, sobre todo en una
materia como la Ejecutiva Mercantil, en la que sus do-
cumentos base de la acción, traen aparejada ejecución.

Para la procedencia de estos juicios se estableció en el ar-
tículo 1390 Ter 1 que el valor de la suerte principal sea
igual o superior a la cantidad a la que establece el artícu-
lo 1339 para que un juicio sea apelable, es decir
$574,690.47 y hasta $4,000,000.00 moneda nacional, sin
que se tomen en consideración intereses y demás acceso-
rios reclamados a la fecha de interposición de la deman-
da, debiendo actualizarse dichas cantidades anualmente. 

El mismo dispositivo señala que corresponderá a la
Secretaría de Economía actualizar cada año por infla-
ción los montos expresados en pesos en el párrafo an-
terior y publicarlos en el Diario Oficial de la Federa-
ción, a más tardar el 30 de diciembre de cada año.

Con esta cuantía se considera que se abarca la mayo-
ría de los casos que se llevan en los Tribunales Supe-
riores de Justicia y con ello se podrían desahogar la
carga de los mismos en los juicios ejecutivos mercan-
tiles.

Al igual que en el Juicio Oral Mercantil, se establece
que contra las resoluciones de este Juicio no procede-
rá recurso ordinario alguno, dejando a salvo el derecho
de las partes para que soliciten subsanar las omisiones
o irregularidades que se llegasen a presentar en la
substanciación del Juicio, así como la aclaración o adi-
ción a la resolución, sin que ello implique que se pue-
da variar la substancia de la resolución.

Asimismo, se seguirán las mismas formalidades que
en el juicio oral mercantil, en cuanto al desahogo del
mismo y para el embargo y ejecución las mismas re-
glas aplicables al juicio ejecutivo mercantil.

Por último, para la implementación de esta reforma se
está considerando que entre en vigor a los doce meses
de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integran-
tes de la Comisión Economía de la Cámara de Diputa-
dos de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso
de la Unión que suscriben, se permiten someter a la
consideración de esta Honorable Asamblea, la aproba-
ción del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO DE COMERCIO, EN MATERIA DE
JUICIOS ORALES MERCANTILES.

Artículo Único. Se reforman los artículos 1061, frac-
ción V; 1076, segundo párrafo, fracciones III y IV;
1079, fracción IV; 1123, tercer párrafo; 1331; 1333;
1350; 1378; 1380; 1390 Bis, primer párrafo; 1390 Bis

6; 1390 Bis 7, segundo párrafo; 1390 Bis 9, primer pá-
rrafo; 1390 Bis 10; 1390 Bis 18, segundo párrafo;
1390 Bis 24, primer párrafo; 1390 Bis 25; 1390 Bis
29, segundo párrafo; 1390 Bis 33; 1390 Bis 36; 1390
Bis 37, cuarto párrafo; 1390 Bis 38, tercer párrafo;
1390 Bis 39; 1390 Bis 40; 1390 Bis 41; 1390 Bis 42,
primer párrafo; 1390 Bis 45, segundo párrafo; 1390
Bis 46; 1390 Bis 47, primer y tercer párrafos; 1390 Bis
48; 1401, tercer párrafo; 1406; 1407. Se adicionan un
artículo 1068 Bis; 1390 Bis 1, con un segundo y tercer
párrafos; 1390 Bis 20, son un segundo párrafo; 1390
Bis 37, con un quinto párrafo; 1390 Bis 45, con un ter-
cer, cuarto y quinto párrafos; y al Libro Quinto, el Tí-
tulo Especial Bis denominado “Del Juicio Ejecutivo
Mercantil Oral”, con los artículos 1390 Ter al 1390 Ter
15 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1061.- …

I. a IV …

V. Copia simple o fotostática siempre que sean le-
gibles a simple vista, tanto del escrito de demanda
como de los demás documentos referidos, incluyen-
do la de los que se exhiban como prueba según los
párrafos precedentes para correr traslado a la con-
traria; así como del Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC), de la Clave Única de Registro
de Población (CURP) tratándose de personas fí-
sicas, en ambos casos cuando exista obligación
legal para encontrarse inscrito en dichos regis-
tros, y de la identificación oficial del actor o de-
mandado.

…

Artículo 1068 Bis. El emplazamiento se entenderá
con el interesado, su representante, mandatario o
procurador, entregando cédula en la que se hará
constar la fecha y la hora en que se entregue; la cla-
se de procedimiento, el nombre y apellidos de las
partes, en su caso la denominación o razón social, el
juez o tribunal que manda practicar la diligencia;
transcripción de la determinación que se manda
notificar y el nombre y apellidos de la persona a
quien se entrega, levantándose acta de la diligencia,
a la que se agregará copia de la cédula entregada en
la que se procurará recabar la firma de aquel con
quien se hubiera entendido la actuación.

Gaceta Parlamentaria Martes 4 de octubre de 201610



El notificador se identificará ante la persona con la
que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para
que a su vez se identifique, asentando su resultado,
así como los medios por los que se cerciore de ser el
domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición
de documentos que lo acrediten, precisándolos en
caso de su presentación, así como aquellos signos
exteriores del inmueble que puedan servir de com-
probación de haber acudido al domicilio señalado
como el del buscado, y las demás manifestaciones
que haga la persona con quien se entienda el em-
plazamiento en cuanto a su relación laboral, de pa-
rentesco, de negocios, de habitación o cualquier
otra existente con el interesado.

La cédula se entregará a los parientes, empleados o
domésticos del interesado o a cualquier otra perso-
na que viva en el domicilio señalado, en caso de no
encontrarse el buscado; después de que el notifica-
dor se haya cerciorado de que ahí lo tiene la perso-
na que debe ser notificada; se expondrán en todo
caso los medios por los cuales el notificador se haya
cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona
buscada.

Además de la cédula, se entregará copia simple de
la demanda debidamente cotejada y sellada más,
en su caso, copias simples de los demás documentos
que el actor haya exhibido con su demanda.

El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el
emplazamiento.

Artículo 1076.- …

La caducidad de la instancia operará de pleno derecho,
por lo cual es de orden público, irrenunciable y no
puede ser materia de convenios entre las partes. Tal
declaración podrá ser de oficio, o a petición de par-
te, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el
primer auto que se dicte en el mismo y hasta la ci-
tación para oír sentencia, en aquellos casos en que
concurran las siguientes circunstancias:

a).- y b).- …

Los efectos de la caducidad serán los siguientes:

I. y II. …

III. La caducidad de la segunda instancia surge
si dentro del lapso de sesenta días hábiles,
contados a partir de la notificación de la últi-
ma determinación judicial, ninguna de las
partes impulsa el procedimiento. El efecto de
tal caducidad es declarar firmes las resolucio-
nes o determinaciones materia de apelación;

IV. La caducidad de los incidentes sólo afectará
las actuaciones del mismo, sin comprender la
instancia principal, aunque haya quedado en
suspenso por la resolución de aquél, si transcu-
rren treinta días hábiles;

V. a VIII. …

Artículo 1079.- …

I. a III. …

IV. Tres años para la ejecución de sentencias en jui-
cios ejecutivos, juicios orales y demás especiales
que se prevean en las leyes mercantiles y de los
convenios judiciales celebrados en ellos;

V. a VIII …

Artículo 1123.- …

…

Si se declara procedente, se dará por concluido el se-
gundo procedimiento.

…

Artículo 1331.- La aclaración de sentencia procede
respecto de las definitivas e interlocutorias, dicta-
das tanto en primera como en segunda instancia.

Artículo 1333.- La aclaración de sentencia debe pe-
dirse por escrito dentro de los tres días siguientes
en el que haya surtido efectos la notificación de la
resolución que se pretenda aclarar. El juez resolve-
rá sobre la aclaración de la sentencia en un plazo
máximo de tres días. 

La interposición de la aclaración interrumpe el tér-
mino señalado para la apelación.
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Artículo 1350.- Los incidentes se substanciarán en
la misma pieza de autos, sin que suspendan el trá-
mite del juicio en lo principal.

Artículo 1378.- La demanda deberá reunir los re-
quisitos siguientes:

I. El juez ante el que se promueve;

II. El nombre y apellidos, denominación o razón
social del actor, el domicilio que señale para oír
y recibir notificaciones, su Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), su Clave Única de Regis-
tro de Población (CURP) tratándose de personas
físicas, en ambos casos cuando exista obligación
legal para encontrarse inscritos en dichos regis-
tros, y la clave de su identificación oficial; 

III. El nombre y apellidos, denominación o ra-
zón social del demandado y su domicilio;

IV. El objeto u objetos que se reclamen con sus
accesorios;

V. Los hechos en que el actor funde su petición
en los cuales precisará los documentos públicos o
privados que tengan relación con cada hecho, así
como si los tiene a su disposición. De igual ma-
nera proporcionará los nombres y apellidos de
los testigos que hayan presenciado los hechos re-
lativos;

Asimismo, debe numerar y narrar los hechos,
exponiéndolos sucintamente con claridad y pre-
cisión;

VI. Los fundamentos de derecho y la clase de ac-
ción procurando citar los preceptos legales o
principios jurídicos aplicables;

VII. El valor de lo demandado;

VIII. El ofrecimiento de las pruebas que el actor
pretenda rendir en el juicio, y

IX. La firma del actor o de su representante le-
gítimo. Si éstos no supieren o no pudieren firmar,
pondrán su huella digital, firmando otra perso-
na en su nombre y a su ruego, indicando estas
circunstancias.

Respecto al requisito mencionado en la fracción V
el actor deberá mencionar los documentos públicos
y privados que tengan relación con dicha demanda,
así como si los tiene o no a su disposición debiendo
exhibir los que posea, y acreditar haber solicitado
los que no tengan en los términos del artículo 1061.
De igual manera, proporcionará los nombres y ape-
llidos de los testigos que hayan presenciado los he-
chos contenidos en la demanda, y las copias simples
prevenidas en el artículo 1061. Admitida la deman-
da se emplazará al demandado para que produzca
su contestación dentro del término de quince días.

Con el escrito de contestación a la demanda se da-
rá vista al actor, para que manifieste lo que a su de-
recho convenga dentro del término de tres días y
para que mencione a los testigos que hayan presen-
ciado los hechos, y los documentos relacionados con
los hechos de la contestación de demanda.

El escrito de contestación se formulará ajustándo-
se a los términos previstos en este artículo para la
demanda.

El demandado, al tiempo de contestar la demanda,
podrá proponer la reconvención. Si se admite por el
juez, ésta se notificará personalmente a la parte ac-
tora para que la conteste en un plazo de nueve dí-
as. Del escrito de contestación a la reconvención, se
dará vista a la parte contraria por el término de
tres días para que mencione a los testigos que ha-
yan presenciado los hechos, y los documentos rela-
cionados con los hechos de la contestación a la re-
convención.

El juicio principal y la reconvención se discutirán
al propio tiempo y se decidirán en la misma sen-
tencia.

Artículo 1380.- Si la demanda fuere obscura o irre-
gular, o no cumpliera con alguno de los requisitos
precisados en el artículo 1378, el juez señalará, con
toda precisión, en qué consisten los defectos de la
misma, en el proveído que al efecto se dicte, lo que
se hará por una sola ocasión.

El actor deberá cumplir con la prevención que ha-
ga el juez, en un plazo máximo de tres días, conta-
dos a partir del día siguiente a aquel en que surta
efectos la notificación y, en caso de no hacerlo,
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transcurrido el término, el juez la desechará preci-
sando los puntos de la prevención que no fueron
atendidos y pondrá a disposición del interesado to-
dos los documentos originales y copias simples que
se hayan exhibido, con excepción de la demanda
con la que se haya formado el expediente respecti-
vo.

No podrá desestimarse la demanda si quien la pre-
senta manifiesta bajo protesta de decir verdad que
carece del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), de la Clave Única de Registro de Población
(CURP), porque no esté obligado a la inscripción
en los padrones correspondientes. 

Artículo 1390 Bis.- Se tramitarán en este juicio todas
las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía.

…

…

…

…

Artículo 1390 Bis 1.- …

Tratándose de acciones personales en donde no se
reclame una prestación económica, la competencia
por cuantía la determinará el valor del negocio ma-
teria de la controversia.

Los medios preparatorios a juicio y las providen-
cias precautorias se tramitarán en términos de los
capítulos X y XI, respectivamente, del título prime-
ro, libro quinto de este Código.

Artículo 1390 Bis 6.- La nulidad de una actuación
deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, ba-
jo pena de quedar validada de pleno derecho. La
producida en la audiencia de juicio deberá recla-
marse durante ésta hasta antes de que el juez pro-
nuncie la sentencia definitiva. La del emplazamien-
to, por su parte, podrá reclamarse en cualquier
momento hasta antes de que se dicte sentencia defi-
nitiva.

Si la nulidad del emplazamiento se promueve hasta
antes de la audiencia preliminar, se hará de mane-

ra escrita, con vista a la contraria por el término de
tres días y se citará para audiencia especial, en la
que se desahogarán las pruebas que en su caso se
hayan admitido, y se dictará la sentencia corres-
pondiente. Si se promueven pruebas, deberán ofre-
cerse en los escritos respectivos, fijando los puntos
sobre los que versen. Si las pruebas no tienen rela-
ción con los puntos cuestionados incidentalmente, o
si éstos son puramente de derecho, el tribunal de-
berá desecharlas. Igual regla se seguirá para la nu-
lidad promovida en audiencia. 

La nulidad del emplazamiento que se promueva
durante las audiencias preliminar o de juicio se re-
alizará de manera oral y la parte contraria la con-
testará en igual forma y de no hacerlo se tendrá por
precluído su derecho. Si se ofrecen pruebas y de ser
procedente su admisión, el Juez ordenará su desa-
hogo de ser posible en la misma audiencia o en su
defecto, citará a las partes para audiencia especial.

Desahogadas las pruebas admitidas o cuando las
partes no ofrezcan pruebas, o las que propongan no
se admitan, el juez escuchará los alegatos de las
partes en el orden que determine y sin mayores trá-
mites, dictará la resolución interlocutoria si fuera
posible; en caso contrario, citará a las partes para
dictarla también en audiencia, dentro del término
de tres días.

Artículo 1390 Bis 7.- …

Se interpondrá ante el juez, expresándose con claridad
y precisión la causa en que se funde, quien remitirá de
inmediato testimonio de las actuaciones respectivas al
Tribunal Superior para su resolución, quien la subs-
tanciará conforme a las reglas previstas en el capí-
tulo IX, título primero, libro quinto de este Código.

…

Artículo 1390 Bis 9.- Las promociones de las partes
deberán formularse oralmente durante las audien-
cias, con excepción de las señaladas en los artículos
1390 Bis 6 y 1390 Bis 13 de este Código.

…

Artículo 1390 Bis 10.- En el juicio únicamente será
notificado personalmente el emplazamiento y el au-
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to que admita la reconvención. Las demás determi-
naciones se notificarán a las partes conforme a las
reglas de las notificaciones no personales.

Artículo 1390 Bis 18.- … 

Si la demanda reconvencional fuere obscura o irre-
gular, el juez señalará, con toda precisión, en qué
consisten los defectos de la misma en el proveído
que al efecto se dicte, lo que se hará por una sola
ocasión y el promovente deberá cumplir con tal
prevención en un plazo máximo de tres días, conta-
dos a partir del día siguiente a aquel en que surta
efectos la notificación y, en caso de no hacerlo,
transcurrido el término, el juez la desechará preci-
sando los puntos de la prevención que no fueron
atendidos y pondrá a disposición del interesado to-
dos los documentos originales y copias simples que
se hayan exhibido con la reconvención a excepción
de la demanda con la que se interponga.

…

Artículo 1390 Bis 20.- …

En el mismo auto, el Juez admitirá, en su caso, las
pruebas que fuesen ofrecidas en relación con las ex-
cepciones procesales opuestas, para que se rindan a
más tardar en la audiencia preliminar. En caso de no
desahogarse las pruebas en la audiencia, se declararán
desiertas por causa imputable al oferente.

Artículo 1390 Bis 24.-. El juez determinará el inicio
y la conclusión de cada una de las etapas de la au-
diencia, con lo que quedan precluídos los derechos
procesales que debieron ejercitarse en cada una de
ellas.

…

…

Artículo 1390 Bis 25.- Las audiencias se suspenden
por receso, diferimiento o por actualizarse cual-
quiera de los supuestos previstos en el artículo
1076, fracción VI, de este Código.

Durante el desarrollo de las audiencias, de estimar-
lo necesario, el juez podrá decretar recesos, con el
fin de realizar determinados actos relacionados con

el asunto que se substancia, fijando al momento la
hora de reanudación de la audiencia.

Cuando una audiencia no logre concluirse en la fe-
cha señalada para su celebración, el juez podrá di-
ferirla, y deberá fijarse, en el acto, la fecha y hora
de su reanudación, salvo que ello resultare mate-
rialmente imposible, y ordenar su reanudación
cuando resulte pertinente.

Artículo 1390 Bis 29.- …

Tratándose de copias simples, el juzgado debe ex-
pedir a costa del solicitante, sin demora alguna,
aquéllas que se le soliciten, bastando que la parte
interesada lo realice verbalmente.

Artículo 1390 Bis 33.- La audiencia preliminar se lle-
vará a cabo con o sin asistencia de las partes. A quien
no acuda sin justa causa calificada por el juez se le im-
pondrá una sanción, que no podrá ser inferior a
$2,000.00, ni superior a $6,477.08, monto que se ac-
tualizará en los términos del artículo 1253 fracción VI
de este Código.

Artículo 1390 Bis 36.- Durante la audiencia, las
partes podrán solicitar conjuntamente al juez la fi-
jación de acuerdos sobre hechos no controvertidos,
los que tendrán como fin establecer qué aconteci-
mientos de la litis están fuera del debate, a efecto de
que las pruebas sólo se dirijan a hechos en litigio.

Artículo 1390 Bis 37.- ...

…

… 

En el mismo proveído, el juez fijará la fecha para la
celebración de la audiencia de juicio, misma que de-
berá celebrarse dentro del plazo cuarenta días siguien-
tes a la emisión de dicho auto.

Si en la audiencia preliminar sólo se admiten pruebas
documentales que no requieran ser preparadas para su
desahogo, se podrá concentrar la audiencia de juicio
en la preliminar, para desahogar las documentales res-
pectivas y dictar la sentencia definitiva en la misma
audiencia.
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Artículo 1390 Bis 38.- ...

…

Enseguida, se declarará el asunto visto y se dictará
de inmediato la resolución correspondiente.

Artículo 1390 Bis 39.- El juez expondrá oralmente
y de forma breve, los fundamentos de hecho y de
derecho que motivaron su sentencia y leerá única-
mente los puntos resolutivos. Acto seguido quedará
a disposición de las partes copia de la sentencia que
se pronuncie, por escrito, para que estén en posibi-
lidad de solicitar en un plazo máximo de sesenta
minutos la aclaración de la misma en términos del
último párrafo del artículo 1390 bis. 

En caso de que en la fecha y hora fijada para esta
audiencia no asistiere al juzgado ninguna de las
partes, se hará constar que la copia de la sentencia
queda a disposición de las partes, siendo innecesa-
rio la exposición oral y lectura de los fundamentos
de hecho y de derecho que motivaron la sentencia,
así como de los respectivos puntos resolutivos.

Artículo 1390 Bis 40.- Los incidentes deberán pro-
moverse oralmente en las audiencias y no las sus-
penderán. Se exceptúan los incidentes relativos a la
impugnación de documento o de nulidad del em-
plazamiento, mismos que se substanciarán en la
forma que más adelante se precisa. La parte con-
traria contestará oralmente en la audiencia y, de no
hacerlo, se tendrá por precluído su derecho.

Tratándose de una cuestión que requiera prueba y
de ser procedente su admisión, el juez ordenará su
desahogo en audiencia especial o dentro de alguna
de las audiencias del procedimiento, en la cual es-
cuchará los alegatos de las partes, en el orden que
determine. Enseguida se dictará la resolución, si
fuera posible; en caso contrario, citará a las partes
para dictarla en audiencia dentro del término de
tres días. 

Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que
propongan no se admitan, el juez, sin mayores trá-
mites, dictará la resolución correspondiente, si fue-
ra posible; en caso contrario, citará a las partes pa-
ra dictarla en audiencia dentro del término de tres
días. 

…

Artículo 1390 Bis 41.- …

I. La oferente de la prueba podrá pedir que la
contraparte se presente a declarar sobre los inte-
rrogatorios que, en el acto de la audiencia se for-
mulen;

II. Los interrogatorios podrán formularse libre-
mente sin más limitación que las preguntas se re-
fieran a hechos propios del declarante que sean
objeto del debate. El Juez, en el acto de la au-
diencia, calificará las preguntas que se formulen
oralmente y el declarante dará respuesta a aque-
llas calificadas de legales; y

III. Previo el apercibimiento correspondiente, en
caso de que la persona que deba declarar no asis-
ta sin justa causa o no conteste las preguntas que
se le formulen, de oficio se hará efectivo el aper-
cibimiento y se tendrán por ciertos los hechos
que la contraparte pretenda acreditar con esta
probanza, salvo prueba en contrario.

Artículo 1390 Bis 42.- Las partes tendrán la obliga-
ción de presentar a sus testigos, para cuyo efecto se les
entregarán las cédulas de notificación. Sin embargo,
cuando realmente estuvieren imposibilitadas para ha-
cerlo, lo manifestarán así bajo protesta de decir verdad
y pedirán que se les cite. El juez ordenará la citación
con el apercibimiento que, en caso de desobediencia,
se les aplicarán y se les hará comparecer mediante el
uso de los medios de apremio señalados en las frac-
ciones III y IV del artículo 1067 Bis de este Código.

…

…

Artículo 1390 Bis 45.- …

La impugnación de falsedad de un documento, tra-
tándose de los exhibidos junto con la demanda, se
opondrá mediante excepción, simultáneamente en
la contestación y nunca después, a no ser que fue-
ren supervenientes. Al momento de su interposi-
ción se deberán ofrecer las pruebas que se estimen
pertinentes, además de la prueba pericial, con lo
que se dará vista a la contraria, para que manifies-
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te lo que a su derecho convenga y designe perito de
su parte, reservándose su admisión en la audiencia
preliminar; sin que haya lugar a la impugnación en
la vía incidental. 

Tratándose de documentos exhibidos por la parte
demandada junto con su contestación a la deman-
da, o bien, de documentos exhibidos por cualquiera
de las partes con posterioridad a los escritos que fi-
jan la litis, la impugnación se hará de forma oral en
vía incidental en la audiencia en que éstos se admi-
tan.

La preparación y desahogo de la prueba pericial
correspondiente, se hará en términos de los artícu-
los 1390 Bis 46, 1390 Bis 47 y 1390 Bis 48 de este có-
digo.

Si con la impugnación no se ofreciere la prueba pe-
ricial correspondiente o no se cumpliere con cual-
quiera de los requisitos necesarios para su admi-
sión a trámite, se desechará de plano por el
juzgador.

Artículo 1390 Bis 46.- Al ofrecer la prueba pericial
las partes deberán reunir los siguientes requisitos:
señalarán con toda precisión la ciencia, arte, técni-
ca, oficio o industria sobre la cual deba practicarse
la prueba; los puntos sobre los que versará y las
cuestiones que se deben resolver en la pericial, así
como los datos de la cédula profesional o documen-
to que acredite la calidad técnica, artística o indus-
trial del perito que se proponga, nombre, apellidos
y domicilio de éste, con la correspondiente relación
de tal prueba con los hechos controvertidos. Si fal-
ta cualquiera de los requisitos anteriores, el juez
desechará de plano la prueba en cuestión.

Si se ofrece la prueba pericial en la demanda o en
la reconvención, la contraparte, al presentar su
contestación, deberá designar el perito de su parte,
proporcionando los requisitos establecidos en el pá-
rrafo anterior, y proponer la ampliación de otros
puntos y cuestiones, además de los formulados por
el oferente, para que los peritos dictaminen.

En caso de que la prueba pericial se ofrezca al con-
testar la demanda o al contestar la reconvención, la
contraria, al presentar el escrito en el que desaho-
gue la vista de ésta, deberá designar el perito de su

parte en los términos establecidos en este artículo.

De estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá
en la etapa correspondiente, quedando obligadas
las partes a que sus peritos en la audiencia de jui-
cio exhiban el dictamen respectivo.

Artículo 1390 Bis 47.- En caso de que alguno de los
peritos de las partes no exhiba su dictamen en la
audiencia correspondiente, precluirá el derecho de
las partes para hacerlo y, en consecuencia, la prue-
ba quedará desahogada con el dictamen que se ten-
ga por rendido. En el supuesto de que ninguno de
los peritos exhiba su dictamen en la audiencia res-
pectiva, se declarará desierta la prueba.

…

El perito tercero en discordia deberá rendir su peritaje
precisamente en la audiencia que corresponda, y su
incumplimiento dará lugar a que el juez le imponga
como sanción pecuniaria, en favor de las partes y de
manera proporcional a cada una de ellas, el importe de
una cantidad igual a la que cotizó por sus servicios. En
el mismo acto, el juez dictará proveído de ejecución en
contra de dicho perito tercero en discordia, además de
hacerla saber al Consejo de la Judicatura Federal o de
la entidad federativa de que se trate, o a la presidencia
del tribunal, según corresponda, a la asociación, cole-
gio de profesionistas o institución que lo hubiera pro-
puesto por así haberlo solicitado el juez, para los efec-
tos correspondientes, independientemente de las
sanciones administrativas y legales a que haya lugar.

…

Artículo 1390 Bis 48.- Los peritos asistirán a la au-
diencia respectiva con el fin de exponer verbalmente
las conclusiones de sus dictámenes, a efecto de que se
desahogue la prueba con los exhibidos y respondan las
preguntas que el juez o las partes les formulen, de-
biendo acreditar, en la misma audiencia y bajo su res-
ponsabilidad, su calidad científica, técnica, artística o
industrial para el que fueron propuestos, con el origi-
nal o copia certificada de su cédula profesional o el do-
cumento respectivo. En caso de que no justifique su
calidad de perito, o de no asistir los peritos designa-
dos por las partes, se tendrá por no rendido su dicta-
men y la ausencia injustificada del perito tercero en
discordia dará lugar a que se le imponga una sanción
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pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó por sus
servicios, en favor de las partes, en igual proporción.

TÍTULO ESPECIAL BIS
Del Juicio Ejecutivo Mercantil Oral

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1390 Ter.- El procedimiento ejecutivo a que
se refiere este título tiene lugar cuando la demanda se
funda en uno de los documentos que traigan aparejada
ejecución previstos en el artículo 1391.

Artículo 1390 Ter 1.- La vía indicada en el artículo
que antecede procede siempre y cuando el valor de la
suerte principal sea igual o superior a la cantidad a la
que establece el artículo 1339 para que un juicio sea
apelable y hasta cuatro millones de pesos 00/100 mo-
neda nacional, sin que sean de tomarse en considera-
ción intereses y demás accesorios reclamados a la fe-
cha de interposición de la demanda, debiendo
actualizarse dichas cantidades anualmente.

Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar
cada año por inflación los montos expresados en pesos
en el párrafo anterior y publicarlos en el Diario Oficial
de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de
cada año.

Para estos efectos, se basará en la variación observada
en el valor del Índice Nacional de Precios al Consu-
midor, publicado por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía entre la última actualización de di-
chos montos y el mes de noviembre del año en
cuestión.

Artículo 1390 Ter 2.- Contra las resoluciones pronun-
ciadas en este juicio no se dará recurso ordinario algu-
no.

No obstante, las partes podrán solicitar al juez, de ma-
nera verbal en las audiencias, que subsane las omisio-
nes o irregularidades que se llegasen a presentar en la
substanciación del juicio oral, para el sólo efecto de re-
gularizar el procedimiento.

Asimismo, el juez podrá ordenar que se subsane toda
omisión que notare, para el sólo efecto de regularizar
el procedimiento.

Si las partes estimaren que la sentencia definitiva con-
tiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias,
ambiguas u oscuras, podrán solicitar de manera verbal
dentro de la audiencia en que se dicte, la aclaración o
adición a la resolución, sin que con ello se pueda va-
riar la substancia de la resolución.

Artículo 1390 Ter 3.- En el juicio ejecutivo mercantil
oral se observarán los principios que contempla el artí-
culo 1390 Bis 2 y se tramitará conforme a las reglas pre-
vistas en los artículos 1390 Bis 3; 1390 Bis 4; 1390 Bis
5; 1390 Bis 6; 1390 Bis 7; 1390 Bis 8; 1390 Bis 9; 1390
Bis 10; 1390 Bis 12 y 1390 Bis 13, salvo lo relativo a la
reconvención que es incompatible con este juicio. 

CAPÍTULO II
Del Procedimiento Ejecutivo Mercantil Oral

SECCION PRIMERA
Fijación de la Litis

Artículo 1390 Ter 4.- La demanda deberá presentarse
en los términos señalados en el artículo 1390 Bis 11.

Artículo 1390 Ter 5.- Presentada por el actor su de-
manda, se dictará auto, con efectos de mandamiento
en forma, para que el demandado sea requerido de pa-
go, y no haciéndolo se proceda al embargo de acuerdo
a las reglas previstas en los artículos 1392, 1393, 1394,
1395 y 1396.

Artículo 1390 Ter 6.- Dentro de los ocho días si-
guientes al requerimiento de pago, al embargo, en su
caso, y al emplazamiento, el demandado deberá con-
testar la demanda, refiriéndose concretamente a cada
hecho, oponiendo las excepciones que se prevén en los
artículos 1397,1398 y 1403; y conforme a las reglas
previstas en los artículos 1390 Bis 16, 1390 Bis 20,
1399 y 1400, salvo lo relativo a la reconvención que es
incompatible con este juicio.

Artículo 1390 Ter 7.- El escrito de contestación se
formulará ajustándose a los términos previstos para la
demanda.

Del escrito de contestación se dará vista a la parte ac-
tora por el término de tres días para que la desahogue.

Artículo 1390 Ter 8.- Si el demandado se allanare a la
demanda y solicitare término de gracia para el pago y
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cumplimiento de lo reclamado, el juez dará vista a la ac-
tora para que dentro de tres días manifieste lo que a su
derecho convenga, debiendo el juez resolver de acuerdo
a las proposiciones de las partes en la audiencia de jui-
cio que tendrá verificativo en un plazo no mayor de diez
días en la que se dictará la sentencia respectiva.

Artículo 1390 Ter 9.- Si se tratare de cartas de porte,
se atenderá a lo que dispone el artículo 583.

SECCIÓN SEGUNDA
De las Audiencias

Artículo 1390 Ter 10.- Las audiencias se desarrollarán
conforme a las reglas generales previstas para el Juicio
Oral Mercantil en términos de la Sección Segunda, del
Capítulo II, del Título Especial de este Código.

Artículo 1390 Ter 11.- La audiencia preliminar se sus-
tanciará conforme a las reglas previstas en la Sección
Tercera, del Capítulo II, del Título Especial de este
Código.

Artículo 1390 Ter 12.- La audiencia de juicio se sus-
tanciará conforme a las reglas previstas en la Sección
Cuarta, del Capítulo II, del Título Especial de este Có-
digo.

CAPÍTULO III
De los Incidentes

Artículo 1390 Ter 13.- Los incidentes se tramitarán
conforme a las reglas previstas en el Capítulo III del
Título Especial de este Código.

CAPÍTULO IV
De las Pruebas

Artículo 1390 Ter 14.- El desahogo de las pruebas se
hará conforme a las reglas previstas en el Capítulo IV
del Título Especial de este Código, salvo lo relativo a
la reconvención que es incompatible con este juicio.

CAPÍTULO V
De la Ejecución

SECCIÓN PRIMERA

Artículo 1390 Ter 15.- La ejecución de los convenios
celebrados ante los jueces de Proceso Oral y de las re-

soluciones dictadas por éstos conforme a este Título,
se hará en lo conducente en los términos previstos pa-
ra la ejecución de los juicios ejecutivos reguladas en el
Título Tercero, así como a lo dispuesto en el Título
Primero, del Libro Quinto de este Código.

Artículo 1401.- …

…

Desahogada la vista o transcurrido el plazo para ha-
cerlo, el juez admitirá y mandará preparar las pruebas
que procedan, de acuerdo con los Capítulos XII al
XIX, del Título Primero, Libro Quinto de este có-
digo, abriendo el juicio a desahogo de pruebas, hasta
por un término de quince días, dentro de los cuales de-
berán realizarse todas las diligencias necesarias para
su desahogo, señalando las fechas necesarias para su
recepción. 

…

Artículo 1406.- En la audiencia en la que se desaho-
gue la última de las pruebas, el tribunal dispondrá que
las partes aleguen por sí o por sus abogados o apode-
rados, primero el actor y luego el demandado; procu-
rando la mayor brevedad y concisión. 

Los alegatos siempre serán verbales. Concluida la eta-
pa de alegatos se citará para sentencia. Queda prohibi-
da la práctica de dictar alegatos a la hora de la dili-
gencia. 

Artículo 1407.- La sentencia se pronunciará dentro
del plazo de ocho días, posteriores a la citación.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Segundo.- Las disposiciones previstas en el Título Es-
pecial Bis denominado: Del Juicio Ejecutivo Mercan-
til Oral, del Libro Quinto, entrarán en vigor a los doce
meses después de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

Tercero.- A partir del año siguiente a la de la en-
trada en vigor del presente Decreto, en los juicios
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orales mercantiles previstos en el artículo 1390 Bis,
se tramitarán todas las contiendas mercantiles cu-
yo monto sea menor a $1,000,000.00 por concepto
de suerte principal, sin tomar en consideración inte-
reses y demás accesorios reclamados a la fecha de pre-
sentación de la demanda.

Si en el mismo periodo, la reconvención se reclama,
por concepto de suerte principal, una cantidad superior
a la prevista en el párrafo que antecede, se reservará el
derecho del actor en la reconvención para que lo haga
valer ante el juez que resulte competente.

Cuarto.- A partir del segundo año siguiente de la en-
trada en vigor del presente Decreto, en los juicios ora-
les mercantiles previstos en el artículo 1390 Bis se tra-
mitarán todas las contiendas mercantiles cuyo monto
sea menor a $1,500,00.00 por concepto de suerte prin-
cipal, sin tomar en consideración intereses y demás ac-
cesorios reclamados a la fecha de presentación de la
demanda.

Si en el mismo periodo, la reconvención se reclama,
por concepto de suerte principal, una cantidad superior
a la prevista en el párrafo que antecede, se reservará el
derecho del actor en la reconvención para que lo haga
valer ante el juez que resulte competente.

Quinto.- A partir del tercer año siguiente de la entrada
en vigor del presente Decreto, en los juicios orales
mercantiles previstos en el artículo 1390 Bis se trami-
tarán todas las contiendas mercantiles sin limitación
de cuantía. 

Dado en la Sala de la Comisión de Economía de la H.
Cámara de Diputados, a los 20 días del mes de julio de
2016.

La Comisión de Economía

Diputados: Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), presidente; An-

tonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar

(rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), Juan Antonio

Ixtlahuac Orihuela, Esdras Romero Vega (rúbrica), Miguel Ángel

Salim Alle (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Armando So-

to Espino (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Jesús Serra-

no Lora (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños, Juan Alberto Blanco

Zaldivar (rúbrica), secretarios; Lorena del Carmen Alfaro García

(rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Luis Fernando An-

tero Valle, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Carmen Victoria Campa

Almaral, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Gerardo Gabriel Cuanalo

Santos (rúbrica), Ricardo del Rivero Martínez, Waldo González

Fernández (rúbrica), Ricardo David García Portilla (rúbrica), Mi-

guel Ángel González Salum, Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Ale-

jandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rú-

brica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Fernando Uriarte

Zazueta.

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERA-
BLES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYO-
RES

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 39 y
45 numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 80,
84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 167 numeral 4, 180
y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a
la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados
el presente dictamen en sentido positivo con modifi-
caciones al tenor de los siguientes: 

Antecedentes: 

I.- En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión, en fecha 1° de marzo de
2016, el Diputado Waldo Fernández González del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decre-
to por el que reforma el último párrafo de la fracción
III del artículo 5°; se adicionan una fracción XII del
artículo 3°; la literal h de la fracción I del artículo 5°;
y una fracción XXI del artículo 10, de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores.
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