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HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disP<?siciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

Febrero, 2018. 

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos; les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente de la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que 
se adiciona un artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de 
Juicios Orales Mercantiles", publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 25 de enero de 2017. 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas 
realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, 
con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 
e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, 
inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, Y 190 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 
de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

1. Metodología de Trabajo 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta 
conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da IniCIO al 
proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa 
ante el pleno de la Cámara de Diputados y como Minuta en la Cámara de 
Senadores. 

En el capítulo de "Contenido de la Minuta" se hace una descripción de la 
iniciativa presentada. 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras realizan una valoración del proyecto en base al contenido 
de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de . 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

En el capítulo de "Modificaciones" los integrantes de los Comisiones 
Dictaminadoras precisan los cambios realizados o lo Minuto con Proyecto 
de Decreto presentado con el objeto de sustentar su viabilidad desde el 
punto de visto jurídico. 

11. Antecedentes 

1. El 16 de noviembre de 2017 el Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de lo 
facultad conferido en el artículo 71 fracción 11 y 78 fracción 111, de lo 
Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 
fracción 1, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de lo Cámara de 
Diputados, presentó lo Iniciativo con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos Transitorios SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO del 
Decreto por el que se reforman y adicionan, diversos disposiciones del 
Código de Comercio, en materia de .Juicios Orales Mercantiles, publicado 
en el Diario Oficial de lo Federación el 25 de enero de 2017. 

En eso mismo fecho, el Presidente de lo Meso Directivo de lo Cámara de 
Diputados turnó lo propuesto o lo Comisión de Economía poro su análisis y 
dictamen correspondiente. 

2. El 13 de diciembre de 2017 el Diputado Jorge Enrique Dávila Flores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de 
lo facultad conferido en el artículo 71 fracción 11 y 78 fracción 111, de lo 
Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 
fracción 1, 77, 78 Y demás aplicables del Reglamento de lo Cámara de· 
Diputados, presentó lo Iniciativo con proyecto de decreto por el que se 
adiciono el artículo sexto transitorio 01 "Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos disposiciones del Código de Comercio, en materia de 
juicios orales mercantiles, publicado en el Diario Oficial de lo Federación el 
25 de enero de 2017". 

En eso mismo fecho, el Presidente de lo Meso Directivo de lo Cámara de 
Diputados turnó lo propuesto o lo Comisión de Economía poro su análisis y 
dictamen correspondiente. 

3. El 14 de diciembre de 2017 lo Cámara de Diputados aprobó lo iniciativo 
referida. . 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

En eso mismo fecho, lo Cámara de Diputados del H. Congreso de lo Unión, 
envío lo referido Minuto o lo Cámara de Senadores poro efectos de lo 
dispuesto por el inciso o) del artículo 72 de lo Constitución Político de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

4. El 24 de enero de 2018 lo Meso Directivo dela Cámara de Senadores turnó 
o los Comisiones Unidos de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos, lo Minuto que contiene proyecto de decreto por el que se 
adiciono el artículo Sexto Transitorio 01 "DECRETO por el que se reforman y 
adicionan diversos disposiciones del Código de Comercio, en materia de 
Juicios Orales Mercantiles", publicado en el Diario Oficial de lo Federación 
el 25 de enero de 2017 poro su análisis y dictamen correspondiente. 

111. Contenido de la Minuta 

Lo Minuto dictamino los siguientes iniciativos: 

1. Lo iniciativo presentado por el Diputado Jorge Enrique Dávila Flores tiene 
por objeto adicionar un artículo Sexto transitorio 01 Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos disposiciones del Código de Comercio, en 
materia de Juicios Orales Mercantiles, publicado en el Diario Oficial de lo 
Federación el 25 de enero de 2017, o fin de precisar, que, con relación o los 
períodos mencionados en los transitorios Tercero, Cuarto y Quinto del 
Decreto, se incrementan de 1 año o 1 año 6 meses, de 2 años o 2 años 6 
meses y de 3 años o 3 años 6 meses, respectivamente. 

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

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL 25 DE ENERO DE 2017 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Transitorios Transitorios 

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

Segundo.- Las disposiciones previstas en Segundo.- ... 
, el Título Especial Bis denominado "Del Juicio I 

I 
Ejecutivo Mercantil Oral" del Libro Quinto, 
entrarán en vigor a los doce meses después I 

I de su publicación en el Diario Oficial de la I 
¡Federación. I 

~ . ________ ~I----------------------------~ 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

, ---------------------------,~-----------------------------------, 

I 
Tercero.- A partir del año siguiente al de Tercero.- ... 

. la entrada en vigor del presente Decreto, en 
I los juicios orales mercantiles previstos en el 
I artículo 1 390 Bis, se tramitarán todas las 
I contiendas merc;::antiles cuyo monto sea 

menor a $1,000,000.00 por concepto de 
suerte principal, sin tomar en consideración 
intereses y demás accesorios 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 , 

. . I 

que lo haga valer ante el juez que resulte . 
competente. 

Cuarto.- A ,partir del segundo año I Cuarto.- ... 
siguiente al de la entrada en vigor del . 
presente Decreto, en los juicios orales 
mercantiles previstos en el artículo 1390 Bis 
se tramitarán todas las contiendas 
mercantiles cuyo monto sea menor a 
$1,500,000.00 por concepto de suerte 
principal, sin tomar en consideración 
intereses y demás accesorios reclamados a 
la fecha de presentación de la demanda. 

Si en el rnismo 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 Quinto.- ... 
al de la entrada en vigor del presente 
Decreto, en los juicios orales mercantiles 
previstos en el artículo 1390 Bis se tramitarán 
todas las contiendas mercantiles sin 
limitación de cuantía. 
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Sin correlativo 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017.' 

Sexto.- Para todas las entidades 
federativas, el presente Decreto entrará 
en vigor seis meses después de los plazos 
previstos en los Transitorios Segundo, 
Tercero, Cuarto Quinto. 

2. La iniciativa presentada por del Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa tiene por 
objeto consolidar la justicia oral para así despresurizar la impartición de 
justicia, sin embargo, debido al tiempo establecido en el transitorio de lo 
reforma incorporada al marco jurídico vigente en enero de 2011 esta solo 
logro encontrarse con dificultades y contratiempos para su implementación, 
misma que nunca se logró. Es por esto que se modifica el decreto y ajustan 
los tiempos a las circunstancias que a las que nos enfrentamos y así 
encaminarnos a una consolidación de la justicia mercantil que sea igualo 
más amigable que la transición del sistema de justicia penal. 

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

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACION EL 25 DE ENERO DE 2017 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Transitorios Transitorios 

Primero. -El presente Decreto entrará en Primero. - '" 
vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
Segundo. -Las disposiciones previstas en el Segundo. -Las disposiciones previstas en el 
Título Especial Bis denominado "Del Juicio Título EspeCial Bis denominado "Del Juicio 
Ejecutivo Mercantil Oral" del Libro Quinto, Ejecutivo Mercantil Oral" del Libro Quinto, I 
entrarán en vigor a los El0GB meses después entrarán en vigor a los veinticuatro meses I 

de su publicación en el Diario Oficial de la I después de su pUblicación en el 
Federación. Diario Oficial de la Federación. 
Tercero. - A partir del año siguiente al de la Tercero. - A partir del segundo año 
entrada en vigor del presente' Decreto, en siguiente al de la entrada en vigor del 
los juicios orales mercantiles previstos en el presente Decreto, en los juicios orales 
artículo 1390 Bis, se tramitarán todas las mercantiles previstOs en el artículo 1390 Bis, 
contiendas mercantiles cuyo monto se tramitarán todas las contiendas 

I 
sea menor a $1 ,000,000.00 por concepto de mercantiles monto cuyo sea menor a 
suerte principal, sin tomar en consideración $1,000,000.00 por concepto de suerte 
intereses y demás accesorios reclamados a principal, sin tomar en consideración 
la fecha de presentación de la demanda. intereses y demás accesorios reclamados 

a la fecha de presentación de la 
demanda. 

I 

I 
Si en el mismo periodo, la reconvención se ... 
reclama, por concepto de suerte principal, 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

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 Cuarto.- A partir del tercer año siguiente 
al de la entrada eh vigor del presente al de la entrada en vigor del presente 
Decreto, en los juicios orales mercantiles Decreto, en los juicios orales mercantiles 
previstos en el artículo 1390 Bis se tramitarán I previstos en el artículo 1390 Bis se 
todas las contiendas mercantiles cuyo, tramitarán todas las contiendas 
monto sea menor a $1,500,000.00 por I mercantiles cuyo monto sea menor a 
c9ncepto de suerte principal, sin tomar en i $1,500,000.00 por concepto de suerte 
consideración intereses y demás accesorios principal, sin tomar en consideración 
reclamados a la fecha de presentación de intereses y demás accesorios reclamados 
la demanda. a la fecha de presentación de la 

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. . 

demanda. 

! Quinto.- A partir del .f:eJ:c-ef año siguiente al , Quinto.- A partir del cuarto año siguiente al 
! de la entrada en vigor del presente Decreto, de la entrada en vigor del presente 
I en los juicios orales mercantiles previstos en Decreto, en los juicios orales mercantiles 
I el artículo 1390 Bis se tramitarán todas las previstos en el artículo 1390 Bis se 
I contiendas mercantiles sin limitación de tramitarán todas las contiendas 
I cuantía. I mercantiles sin limitación de cuantía. 

IV. Modificaciones 

A continuación se ilustra un cuadro comparativo en el cual se precisan los 
cambios realizados a la Minuta presentada con el 'Objeto de sustentar su 
viabilidad desde el punto de vista jurídico'. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

Artículos Transitorios 

I DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 

I 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de enero de 2017". 

I Texto Vigente Texto Minuto 
Decreto del 25 de enero de Cámara de Diputados 

I 2017 

Segundo.- Las disposiciones 
previstas en el Título Especial 
Bis denominado "Del Juicio 
Ejecutivo Mercantil Oral" del 
Libro Quinto, entrarán en 
vigor a los doce meses 
después de su publicación en 
el DiGlfio Oficia! de---te 
¡;eGer-aGiÓR-; 

Sin correlativo 

Sin modificación 

Sin modificación 

Texto Dictamen 
Senado de la República 

Segundo.- Las disposiciones 
previstas en el Título Especial 
Bis denominado "Del Juicio 
Ejecutivo Mercantil Oral" del 
Libro Quinto, serán aplicables 
a los asuntos en los que el 
valor de la suerte principal 
sea igual o superior a la I 
cantidad que establece el I 
artículo 1339 para que un I 
juicio' sea apelable y hasta 
$650,000.00, sin que sean de 
tomarse en consideración 
intereses y demás accesorios 
reclamados a la fecha de 
interposición de la demanda. 

A partir del 26 de enero de 
2019, en los juicios ejecutivos 
mercantiles orales a que se 
refiere el párrafo anterior, se 
tramitarán todas las 
contiendas mercantiles cuyo I 
monto por concepto de 
suerte principal sea igual o 
superior a la cantidad que 
establece el artículo 1339 
para que un juicio sea I 
apelable y hasta 
$1 '000,000.00, sin tomar en 
consideración intereses y 
demás accesorios 
reclamados I a la fecha de 
presentación de la demanda. 
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Sin correlativo 

Tercero.- A---¡dElftir del--efie 
siguiente al de la entrada en 
~r del presente Decreto, 
en los juicios orales 
mercantiles previstos en el 
artículo 1390 Bis, se tramitarán 
todas las contiendas 
mercantiles cuyo monto sea 
meAGr-e-$l,()()().¡()Q(M)Q por 
concepto de suerte principal, 
sin tomar en consideración 
intereses y demás accesorios 
reclamados a la fecha de 
presentación de la 
demanda, 
Si en el mismo periodo, la 
reconvención se reclamo, 
por concepto de suerte 
principal. una cantidad 
superior a la prevista en el I 
párrafo que antecede, se 
reservará el derecho del 
actor en la reconvención 
para que lo haga valer ante 
el juez· que resulte 
competente. 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

Sin modificación A partir del 26 de enero de 
2020, en los juicios ejecutivos 
mercantiles orales a que se 
refiere el presente transitorio, 
se tramitarán todas las 
contiendas mercantiles cuyo 
monto sea igual o superior a l' 

la cantidad que establece el 
artículo 1339 para que un 
juicio sea apelable y hasta 
$4'000,000.00, sin tomar en 
consideración intereses y 
demás accesorios 
reclamados a la fecha de 
presentación de la demandó. 

Sin modificación Tercero.- En los juicios orales 
mercantiles previstos en el 
artículo 1390 Bis, se tr.amitarán 
todas las contiendas 
mercantiles cuyo monto sea 
hasta 650,000.00 por 
concepto de suerte principal. 
sin tomar en consideración 
intereses y demás accesorios 
reclamados a la fecha de 
presentación de la demanda. 

i 
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i 
I Cu a rto . - A-j3Elfl:if-€J.el-5egtlOOe 
I Elfie--si~effie--al de IEl 
I effi¡:gdEl-eA-v~@ef-.El.el--¡8fe5BHte I 
I GeGFete,-en los juicios orales 
I ~ 

t mercantiles previstos en el 
I artículo 1390 Bis se tramitarán 
'1 todas las contiendas 
. mercantiles cuyo monto seo 
I meAor El * 1 ,50G,OOQ.,GO por 

concepto de suerte principal, 
sin tomar en consideración 
intereses y demás accesorios 
reclamados o lo fecho de 

I presentación de lo 
¡demando. 

Si en el mismo periodo, lo 
reconvención se reclamo, 
por concepto de suerte 
principal, uno cantidad I 
superior o lo previsto en el 
párrafo que antecede, se I 
reservará el derecho del 
actor en lo reconvención 
paro que lo hago valer ante 
el juez que resulte 
competente. 

Quinto.- A partir del fefGe.F 
Elñe siguieAte ElI de IEl 
eAtmdCf-.8-A-V+gOF del preseAte 
Qecreto, en los juicios orales 
mercantiles previstos en el i 
artículo 1390 Bis se tramitarán ' 
todas las contiendas 
mercantiles sin limitación de 
cuantío. 

Sin correlativa 

Sin correlativa 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

Cuarto.- A partir del 26 de 
enero de 2019, en los juicios 
orales mercantiles previstos en 
el artículo 1390 Bis se 
tramitarán todas las 
contiendas mercantiles cuyo 
monto seo hasta 
$1 '000,000.00 por concepto 
de suerte principal, sin tomar 
en consideración intereses y 
demás accesorios 
reclamados o lo fecho de 
presentación de lo demando. 

Quinto.- A partir del 26 de 
enero de 2020, en los juicios 
orales mercantiles previstos en 
el artículo 1390 Bis se 
tramitarán todos las 
contiendas mercantiles sin 
limitación de cuantío. 

Sin correlativa Sexto.- Paro todas las 
entidades federativas, el 
presente Decreto entrará 
en vigor seis meses 
después de los plazos 
previstos en los Transitorios 
Segundo, Tercero, Cuarto 
y Quinto. 

Sin modificación 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos: que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

! I I ~ _________________ -+I __ ~T~R~A,~N~SI~TO~RI~O~S __ ~~ __________________ ~ 

1

1 Único.- El presente PRIMERO. - El presente I 
Decreto entrará en vigor Decreto entrará en vigor al 
el día de su publicación día siguiente de su 
en el Diario Oficial de lo publicación en el Diario 

I 
I 
I 
I 
! 
i 
! 
I 
i· 
I -

Federación. Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. - Los asuntos cuya 
demanda haya sido admitida 
a partir del 25 de enero de 
2018 y hasta la entrada en 
vigor del presente Decreto se 1\ 

tramitarán conforme a las 
leyes aplicables en ese I 
momento. 

V. Consideraciones de las Comisiones 

Primera. - Que el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar el 
sistema acusatorio adversarial penal. Como es de sobra conocido, la 
aprobación de esta reforma tuvo como finalidad el mejorar el 
funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de 
justicia penal en México, encargadas de la seguridad pública, la 
procuración e impartición de justicia, así como de la reinserción social. 

Con la anterior reforma se abrió el camino para diversos cambios 
constitucionales aprobados al sistema de justicia penal mexicano, uno de 
los que destaca en el subsistema de impartición de justicia, es el relativo a la 
introducción de los juicios orales. La introducción de los juicios orales implica 
una modificación de los diferentes componentes que integran el sistema de 
justicia penal, en virfud de la sustitución del modelo penal mixto por uno 
predominantemente acusatorio y oral, regido por los principios procesales 
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

Como inercia de la reforma penal, posteriormente se realizaron sendas 
modificaciones constitucionales para que las legislaciones en materia 
procesal civil, familiar, mercantil y laboral, transiten hacia la oralidad en sus 
procedimientos. En ese contexto, el 25 de enero de 2017, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el "DECRETO por el que se reforman y 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto' por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de 
juicios Orales Mercantiles. 

Segunda. - El referido DECRETO es de gran relevancia, especialmente 
porque se establecen las reglas procedimentales con las que se llevarán a 
cabo los juicios mercantiles orales, desde la fijación de litis, las audiencias y 
pruebas, hasta la ejecución de sentencias. 

En el apartado de los artículos transitorios del citado DECRETO, se 
contemplaron diversos enunciados jurídicos relativos a su implementación; 
sin embargo, en dichos artículos transitorios se señalaron diversos plazos para 
la entrada en vigor, mismos que resultaron insuficientes para la correcta 
instrumentación de estas reformas, como es el caso de la adecuación de la 
infraestructura inmobiliaria, la· capacitación de los principales actores 
jurídicos y la dotación de los recursos económicos suficientes; por lo que 
actualmente inquieta la posibilidad de'que estos cambios no se alcancen a 
concretar en los plazos señálados en el respectivo régimen transitorio, en 
virtud del cúmulo de instituciones que es necesario transformar. 

Para la ejecución exitosa de la justicia oral mercantil, por parte de los 
órganos ejecutivos y judiciales estatales, se requiere, en primer término, de 
la adecuación de la infraestructura inmobiliaria; posteriormente, la 
capacitación de los diversos actores que participan en el entramado 
judicial mercantil; así como la evolución de los paradigmas de 
capacitación, porque resultaría incongruente contar con nuevas normas, 
instituciones y procedimientos, si los juzgadores, peritos, abogados, 
docentes, investigadores y estudiantes de derecho, continúan pensando y 
actuando conforme a los paradigmas de los juicios por escrito, en materia 
mercantil. 

Tercera. - Estas Comisiones dictaminadoras consideran que, para lograr uno 
adecuado instrumentación de los juicios orales en materia mercantil, como 
antes se señaló, se requiere la adecuación de la infraestructura de los 
tribunales locales y la profesionalización de los diversos actores capaces de . 
garantizar la eficiencia en la impartición de justic;ia oral mercantil y ganar la 
confianza de la sociedad. El hecho de que no exista la debida capacitación 
de los actores jurídicos involucrados, hará muy difícil la concreción de los 
juicios orales en materia mercantil en nuestro país, para lo cual son 
necesarios dos presupuestos indispensables: tiempo y recursos. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

Cuarta. - La reforma mercantil que introdujo la oralidad en nuestro país fue 
puntual en señalar que la adopCión del sistema oral en materia mercantil 
era una necesidad ante el dinamismo social y las exigencias propias de los 
tiempos actuales; todo con tal de mejorar el sistema de impartición de 
justicia mercantil y lograr que sea de manera pronta y expedita. 

En ese tenor, se destacó la importancia de la "intervención directa del Juez"; 
entonces, es claro que un principio que rige a los juicios orales mercantiles 
es el de inmediación; consecuentemente, éste exige la relación directa del 
Juez con las partes y los elementos de prueba que él debe valorar para 
formar su convicción. 

En las reformas se establecieron las medidas necesarias para solucionar los 
conflictos derivados de transacciones mercantiles, donde la necesidad de 
dirimir controversias es sumamente requerida y por la misma celeridad que 
representa la cotidianeidad del comercio, la solución de las controversias 
debe ser a la par del desarrollo de dicha materia, por lo que es aquí donde 
se encuentra la mayor oportunidad para ampliar la cobertura de los juicios 
orales mercantiles y así consolidar el acceso efectivo a la justicia. 

En este sentido, la reforma busca simplificar los procedimientos e instaurar 
totalmente la justicia oral en materia mercantil, con el fin de incentivar el 
cumplimiento de obligaciones en las transacciones mercantiles mediante 
procedimientos mucho más eficientes, eficaces y expeditos. 

Sin embargo, como' bien señalaron los representantes de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos (en adelante, CONATRIB), sin la debida implementación de las 
reformas que incorporan la oralidad a nuestro sistema jurídico, la carga de 
trabajo de los poderes judiciales locales, hará que los juicios se alarguen, 
volviendo nugatoria la prontitud y expedites en la impartición de justicia, 
vulnerando los derechos humanos de los gobernados y obstaculizando, 
además, el objetivo de celeridad buscando con la incorporación de la 
oralidad en el derecho positivo mexicano. 

Con la mencionada reforma al Código de Comercio se busca consolidar la 
justicia oral para así despresurizar la impartición de justicia; sin embargo, 
debido al tiempo establecido en los transitorios de la reforma incorporada 
al marco jurídico vigente en enero de 2017, esta se ha encontrado con 
dificultades y contratiempos para su implementación, en especial. los 
relacionado con recursos y tíempo. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
réforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

Quinta. - Los que dictaminan consideran que es oportuno modificar el 
DECRETO referido y ajustar los tiempos o los circunstancias o los que se 
enfrentan los tribunales y de esto manero, encaminar lo consolidación de lo 
justicia mercantil poro que seo más depurado y efectivo que lo transición 
del sistema de justicia penal, su antecesora inm,ediata. 

Hoy más que nunca los poderes judiciales locales presentan enormes 
presiones financieras, originados de los reformas recientes, esto 
preocupación fue expuesto por lo CONATRIB, que señaló que el peso dé lo 
justicia nocional recae en los poderes judiciales locales, pues atienden el 
69% de los asuntos del país, por lo que es necesario fortalecer sus 
presupuestos y preparar estructuras poro atender lo nuevo materia 
mercantil oral, que en breve estará o su cargo; yo que los poderes judiciales 
locales reciben como medio nocional el 1.64% de los presupuestos estatales, 
mientras que lo federación tiene el 13.9%, pese o que en los tribunales 
estatales incide el peso de lo justicia local: 

Los retos de lo justicia local son lo especialización de los tribunales, lo 
capacitación y formación judicial, lo transparencia y rendición de cuentos, 
lo mejoro de lo percepción ciudadano, el manejo de los crecientes cargos 
de trabajo, el ajuste de recursos económicos y presupuesto, lo impartición 
de justicia con perspectivo de género y equidad y el fortalecimiento de los 
medios alternativos de lo solución de conflictos. 

Hoy que fortalecer lo convergencia de los trabajos comunes, integrar y 
especializarse sobre nuevos temas, mejorar lo comunicación entre los 
poderes judiciales locales, adoptarse o los avances de lo tecnología y lo 
ciencia, así como lograr lo independencia operativo y económico, y de esto 
formo, brindar estabilidad y paz 01 Estado, fomentando el crecimiento 
económico y de lo democracia y son los responsables del cumplimiento del 
anhelo de justicia de lo ciudadanía. 

De esto manero, los órganos judiciales de los entidades federativos 
necesitan recursos poro enfrentar sus nuevos retos; en este sentido, es 
preciso garantizar y dar certeza y seguridad jurídico o lo establecido en los 
transitorios de lo reformo oral mercantil de enero de 2017, respecto de los 
plazos y términos relativos a la entrada en vigor de los diversos juicios orales 
mercantiles, todo vez que lo implementación de tal procedimiento 
implicaría que los poderes judiciales de los entidades federativos de nuestro 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

país, realicen esfuerzos económicos importantes para su implementación en 
plazos muy cortos. 

Por ello, es necesario modificar los artículos, Segundo, Tercero, Cuarto y 
Quinto Transitorios al DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código de Comercio, en materia de Juicios Orales 
Mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero 
de 2017. 

V. Resolutivo 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el 
presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente: 

MINUTA 

PROYECTODE 

DECRETO 

POR El QUE SE REFORMAN lOS ARTíCULOS SEGUNDO; PRIMER PÁRRAFO, DEL 
ARTíCULO TERCERO; PRIMER PÁRRAFO DEL ARTíCULO CUARTO; Y QUINTO; SE 
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO Al ARTíCULO SEGUNDO 
TRANSITORIOS, DEL "DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN MATERIA DE 
JUICIOS ORALES MERCANTILES", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACiÓN EL 25 DE ENERO DE 2017. 

Artículo Único. - Se reforman los artículos Segundo; Primer párrafo, del 
artículo Tercero; Primer párrafo del artículo Cuarto; Quinto; Se adicionan los 
párrafos segundo y tercero al artículo Segundo Transitorios, del "DECRETO 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017 para quedar como sigue: 
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Transitorios 
Primero.- ... 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

Segundo. - Las disposiciones previstas en el Título Especial Bis denominado 
"Del Juicio Ejecutivo Mercantil Oral" del Libro Quinto, serán aplicables a los 
asuntos en los que el valor de la suerte principal sea igualo superior a la 
cantidad que establece el qrtículo 1339 para que un juicio sea apelable y 
hasta $650,000.00, sin que sean de tomarse en consideración intereses y 
demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda. 

A partir del 26 de enero de 2019, en los juicios ejecutivos mercantiles orales 
a que se refiere el párrafo anterior, se tramitarán todas las contiendas 
mercantiles cuyo monto por concepto de suerte principal sea igual o 
superior a la cantidad que establece el artículo 1339 para que un juicio sea 
apelable y hasta $1 '000,000.00, sin tomar en consideración intereses y 
demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. 

A partir del 26 de enero de 2020, en los juicios ejecutivos mercantiles orales 
a que se refiere el presente transitorio, se tramitarán todas las contiendas 
mercantiles cuyo monto sea igualo superior a la cantidad que establece el 
artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta $4'000,000.00, sin tomar 
en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de 
presentación de la demanda. 

Tercero. - En los juicios orales mercantiles previstos en el artículo 1390 Bis, se 
tramitarán todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea hasta 
650,000.00 por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración 
intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la 
demanda. 

Cuarto. - A partir del 26 de enero de 2019, en los juicios orales mercantiles 
previstos en el artículo 1390 Bis se tramitarán todas las contiendas mercantiles 
cuyo monto sea hasta $1 '000,000.00 por concepto de suerte principal, sin 
tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha 
de presentación de la demanda. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

Quinto. - A partir del 26 de enero de 2020, en los juicios orales mercantiles 
previstos en el artículo 1390 Bis se tramitarán todas las contiendas mercantiles 
sin limitación de cuantía. 

Transitorios 

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

Segundo.- Los asuntos cuya demanda haya sido admitida a partir del 25 de 
enero de 2018 Y hasta la entrada en vigor del presente Decreto se tramitarán 
conforme a las leyes aplicables en ese momento. 

Sala de Comisiones del Senado de la República, a O 1 de febrero de 2018. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos: que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017, 

COMISiÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

I 
I 

Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera 

Secretario 

!~RD 

Sen. María de los 
Dolores Padierna 

Luna 

Secretaria 

Junta Directiva 

A favor 

I 
I 

En contra Abstención 
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~ ... ~ 

Sen. Hilda EsthelaclJ 
Flores Escalera I 

Integrante 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi 

Integrante 

~RDI _. 

Sen. Ernesto 
Gándara Camou 

Integrante 

~RD¡ 

I 

Integrantes 

A favor 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

En contra Abstención 
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Sen. Jorge Toledo 
Luis 

Integrante 

~RDi 

Integrante 

~ 

! 
f 

Sen. Francisco de 
Paula Búrquez 

Valenzuela 

Integrante 
r,":;'!i 

~ 

A favor 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

En contra Abstención 
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1 

Sen. José de Jesús 
Santana Gorda 

Integrante 
r:2~ 
~ 

Sen. Mario Delgado 
Corrillo 

Integrante 

A favor 

~---------------t -----
~ 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

Integrante 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
-reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

En contra Abstención 
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Dictamen de las Co.misio.nes Unidas de Co.mercio. y 
Fo.mento. Industrial y de Estudio.s Legislativo.s; que co.ntiene 
Minuta co.n pro.yecto. de decrete po.r el que se adicio.na un 
artículo. Sexto. Transito.rio. al "DECRETO por el que se 
refo.rman y adicionan diversas dispo.sicio.nes del Código. de 
Co.mercio., en materia de Juicio.s Orales Mercantiles", 
publicado. en el Diario. Oficial de la Federación el 25 de 
enero. de 2017. 

,.----------,--
~-------------+-----~A~f~a~v~o~r----~-----=En~·~c~o~n~t~ra~--~----~A~b~s~t~e~n~c~ió~n~--~ 

! 

Sen. Jorge 
Aréchiga Ávila 

Integrante 
~. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que contiene 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo Sexto Transitorio al "DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2017. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

1/ s:: 
Senador Manuel Cavazos Lerma 


