
Iniciativa que presenta la SENADORA ANA UUA RIVERA RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8, numeral1, fracción 1 y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República , la cual 

contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA El PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ABROGA 

El PÁRRAFO QUINTO DEl ARTICUl~ 1070; Y SE REFORMA El ARTÍCUlO 1070 BIS, DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado de Derecho, desde su concepción más básica, tiene como uno de sus pilares 

fundamentales, el respeto y garantía de las libertades básicas de las personas. Una de las garantías 

esenciales para la tutela de dichas libertades, es el debido proceso, cuyo reconocimiento 

constitucional es uno de los grandes logros de los movimientos revolucionarios de finales del siglo 

XVIII. 

De acuerdo con la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, el debido proceso se refiere al 

conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las 

personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del 

estado que pueda afectarlos1
. 

En nuestro sistema jurídico, el debido proceso se encuentra reconocido en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mandata que nadie pod rá ser privado 

de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

Por otro lado, en el ámbito de la legislación secundaria y concretamente en la metería mercantil, el 

Código de Comercio, establece las reglas procesales que se deben de seguir en los juicios 

mercantiles a fin de garantizar el debido proceso para las partes. Sin embargo, debido a la 

longevidad de la ley en comento, que data de 1889, su articulado amerita una revisión constante a 

fin de garantizar su coherencia normativa y su conveniencia social. 

Al respecto, el artículo 1070 párrafo quinto del Código de Comercio contiene una disposición que 

contraviene el debido proceso y que, consecuentemente, resulta inconstitucional en virtud de que 

incide en el derecho de audiencia de la parte demandada. En efecto, la disposición en comento 

establece que en el juicio mercantil, en caso de que en el documento base de la acción se haya 

pactado un domicilio convencional para recibir las notificaciones, si se acude a realizar la notificación 

personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la parte demandada, se procederá a la 

notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe de una autoridad o una institución 

pública que cuente con registro oficial de personas. 

Se cita a continuación el artículo en referencia: 

1 Opinión consultiva 18/03, párrafo 123. 
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"Artículo 1070.- Cuando se ignore el domicilio de lo persono que debe ser notificado, lo 

primero notificación se hará publicando lo determinación respectivo tres veces 

consecutivos en un periódico de circulación amplio y de cobertura nacional y en un 

periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante deba ser 

demandado. 

( .. .) 

( .. .) 

( ... ) 

En el caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio 

convencional para recibir las notificaciones, si se acude a realizar la notificación 

personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la demandada, se procederá 

a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe a que se refieren los 

párrafos anteriores. 

( ... )" 

Esta disposición incide negativamente en la garantía de audiencia del demandado ya que permite 

que, sin la realización de ningún esfuerzo para identificar el domicilio del demandado, se lleve a 

cabo el emplazamiento por edictos, que en realidad es una vía excepcional o de t:iltimo recurso para 

informar la demandado sobre el inicio de un juicio en su contra, siendo obligado para el respectivo 

juzgador, investigar hasta donde sea posible el domicilio correcto del demandado, antes de 

proceder a una notificación de dicha naturaleza . 

Lo anterior es así ya que el emplazamiento se constituye como la primera y más importante 

formalidad esencial del procedimiento, pues permite que la parte afectada sea llamada a 

comparecer ante el órgano jurisdiccional a fin de que pueda defenderse correctamente de un 

posible acto privativo, teniendo a su disponibilidad información completa tanto de los hechos que 

se le imputan, como del material probatorio existente. 

Las afirmaciones anteriores encuentran sustento jurisprudencia! en la tesis aislada la. CXXXIX/2018 

(lOa .) publicada el 09 de noviembre de 2018 el Semanario Judicial de la Federación, emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se transcribe a continuación: 

"Época: Décimo Época, Registro: 2018311, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislado, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 09 de noviembre de 2018 
10:20 h, Materia(s): (Constitucional}, Tesis: la. CXXXIX/2018 {lOa.} 

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS SIN PREVIA INVESTIGACIÓN O ESFUERZO DE BÚSQUEDA 

DEL DOMICILIO CORRECTO DEL DEMANDADO. EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 1070 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE LO PERMITE CUANDO EL DOMICILIO PACTADO EN EL 

DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN, NO CORRESPONDA AL DE LA DEMANDADA, RESULTA 

INCONSTITUCIONAL. 

El quinto párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio resulto inconstitucional y 
vio/otario de lo garantía de audiencia previa; y, por consecuencia, de las garantías de 
legalidad y debido proceso, protegidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, al 
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permitir que, sin un esfuerzo de búsqueda del domicilio correcto en que deba ser notificada 
la parte demandada, se permita su emplazamiento por edictos en los casos en que 
intentada la notificación en el domicilio convencional pactado en el documento base de la 
acción, no corresponda. Lo anterior, toda vez que, si bien la notificación por edictos 
constituye una forma legal aceptada para la realización de notificaciones, dicha vía debe 
entenderse reservada para aquellos casos en que tras un esfuerzo de búsqueda del 
domicilio correcto en que pueda ser notificada personalmente una persona, no sea posible 
ubicarlo, de ahí que la notificación por edictos representa más bien una vía de notificación 
excepcional o de último recurso para informar respecto del inicio de un juicio, siendo 
obligado para el respectivo juzgador, el investigar hasta donde sea posible el domicilio 
correcto del demandado, antes de proceder a una notificación de dicha naturaleza." 

Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 1070 de la misma ley mercantil, señala que para la 

procedencia del emplazamiento por publicación de edictos, bastará el informe de una sola 

autoridad o institución. Esta disposición es igualmente contraria al debido proceso, pues, 

reiterando que la notificación por publicación de edictos es una vía excepcional o de último recurso, 

el juez, como director del proceso y responsable de la garantía de los derechos humanos de las 

partes, no debe limitarse a pedir información a una sola institución respecto del o los domicilios 

que tuvieran registrados, pues existe una amplia gama de autoridades e instituciones que pueden 

contar con la información requerida, tales como la Comisión Federal de Electricidad, la delegación 

respectiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado correspondiente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y empresas proveedoras de 

señales de Internet y televisión . 

Lo anterior es así, porque para que el juzgador haga efectiva la garantía de audiencia, en términos 

del artículo 14 constitucional, debe procurar la debida integración jurídico-procesal en el juicio, y 

realizar cabalmente el llamado a las posibles partes interesadas, agotando los medios a su alcance 

para localizarlas. 

Lo anteriormente afirmado encuentra respaldo jurisprudencia! en la tesis aislada publicada el 

viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación, misma que 

se cita a continuación: 

"Época: Décima Época, Registro: 2019112, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo 
de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación : viernes 25 de 
enero de 2019 10:26 h, Materia(s): {Civil)_ Tesis: XXVI/.3o. 79 C (lOa.) 

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS EN MATERIA MERCANTIL. LA BÚSQUEDA DEL DOMICILIO DE 

QUIEN DEBA SER EMPLAZADO A JUICIO POR ESA VÍA, NO DEBE LIMITARSE SÓLO A UN 

INFORME DE ALGUNA AUTORIDAD O INSTITUCIÓN PÚBLICA (INTERPRETACIÓN CONFORME 

DEL ARTÍCULO 1070, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO). 

El emplazamiento o llamamiento a juicio entraña una formalidad esencial tutelada en el 
artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
salvaguarda el derecho fundamental de audiencia, el cual constituye el principal instrumento 
de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan 
privarlo de otros derechos más preciados, como son la libertad y sus propiedades, y tiene 
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como parte medular las formalidades esenciales del procedimiento. En materia mercantil, el 
emplazamiento a juicio, como acto procesal, se encuentra regulado -por regla general- en 
los artículos 1068, 1068 Bis, 1069 y 1070 del Código de Comercio, y tiende a garantizar que el 
gobernado pueda ser oído y vencido dentro del procedimiento correspondiente, en estricto 
acatamiento al derecho de audiencia. Ahora bien, del artículo 1070, segundo párrafo, citado, 
se advierte que, previo a Jo notificación por edictos, el Juez del conocimiento deberá ordenar 
que se recabe un informe de una autoridad o una institución pública que cuente con registro 
oficial de personas, bastando únicamente un informe poro que procedo la notificación por 
esa vía; sin embargo, interpretando dicho precepto, de conformidad con el derecho de 
audiencia, debe considerarse que la notificación por edictos representa una vía de 
notificación excepcional o de último recurso para informar respecto del inicio de un juicio, por 
lo que no debe quedar duda de que el domicilio de Jo persono a notificar es incierto o 
desconocido debido, precisamente, a que por ningún medio se pudo averiguar sobre él, por 
Jo que es irremediable la notificación por edictos. En este sentido, resulta insuficiente que el 
juzgador limite la búsqueda del domicilio del demandado a que se recabe solamente un 
informe de alguno autoridad o institución público, yo que ese proceder, sin causa jurídica o 
material, limitaría el ejercicio del derecho de audiencia, por el simple hecho de que no se 
realizó la investigación con la amplitud necesaria que permitiera al enjuiciado el legítimo 
ejercicio de su derecho de defensa y protección de sus bienes jurídicos; de lo que se colige que 
para alcanzar el objetivo pretendido en el artículo 1070 invocado, de localizar a la persona 
buscada, los juzgadores deben girar tantos oficios como sean necesarios, sin estar 
restringidos a un número de solicitudes de búsqueda, sino a los resultados que éstos arrojen, 
es decir, resulta intrascendente el número, mientras que alguno de ellos aporte resultados 
positivos, precisamente, porque la investigación debe tener la particularidad de ser 
cualitativa y no cuantitativa." 

Finalmente, si bien el respeto y garantía del debido proceso es un elemento sine qua non para la 

impartición de justicia, dicho elemento debe coexistir armónicamente con otros derechos 

fundamentales como el de acceso a una justica pronta. 

Al respecto, es generalmente sabido que la sustanciación del trámite de emplazamiento por 

publicación de edictos es sumamente burocrático y tardado, ya que el Código de Comercio, en su 

artículo 1070 bis, le concede a las autoridades o instituciones que cuentan con registro oficial de 

personas, un plazo de hasta 20 días naturales para proporcionar la información solicitada . Dicho 

plazo es excesivo y anacrónico, y por tanto, contrario al derecho humano de acceso a una justicia 

pronta . 

Efectivamente, el artículo 17 de la constitución federal, establece que toda persona tiene derecho 

a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 

términos que fijen las leyes. Esto, vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como a los legislativos, 

ya que la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, 

razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los 

procesos jurisdiccionales2
. 

2 Época: Novena Época, Registro: 177921, Instancia : Primera Sala, Tipo de Tesis: Ai slada, Fuente : Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia(s) : Constitucional, Tesis: la. LXX/2005, 
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En este sentido, el plazo de 20 días naturales para que la autoridad o institución poseedora de 

registros oficiales de personas, brinde la información sobre la existencia de registro de un domicilio, 

carece de razonabilidad, ya que no es acorde con la posibilidad real que tienen dichas autoridades 

e instituciones, para dar respuesta al tipo de información solicitada, pues gracias a los sistemas 

informáticos de bases de datos actualmente existentes, con los que operan instituciones como la 

Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores, las Secretarías de Finanzas, 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y empresas proveedoras de señales de Internet y 

televisión, dicha información puede encontrarse en cuestión de minutos. 

Por lo tanto, tomando en consideración que, de acuerdo con el Grupo Banco Mundial3
, las disputas 

judiciales en materia de comercio en México, tienen una duración promedio a nivel nacional de 7 

años y medio, es imperante que el poder legislativo procure la adecuación de los plazos y términos 

legales previstos en las leyes, a fin de que el derecho al acceso a una justicia pronta sea una realidad 

para el justiciable, pero siempre, en armonía con las formalidades esenciales del procedimiento. 

En este tenor, la siguiente la presente iniciativa propone los cambios al Código de Comercio que se 

exponen en el siguiente cuadro comparativo: 

Texto vigente ~' . 

Artículo 1070.- ... 

Previamente a la notificación por edictos en 
términos del párrafo anterior, el juez ordenará 
recabar informe de una autoridad o una 
institución pública que cuente con registro 
oficial de personas. Bastará el informe de una 
sola autoridad o institución para que proceda 
la notificación por edictos. 

En el caso de que en el documento base de la 
acción se haya pactado domicilio convencional 
para recibir las notificaciones, si se acude a 
realizar la notificación personal en dicho 
domicilio y éste no corresponde al de la 
demandada, se procederá a la notificación por 
edictos sin necesidad de recabar el informe a 
que se refieren los párrafos anteriores. 

Texto propuesto 
Artículo 1070.- ... 

Previamente a la notificación por edictos en 
términos del párrafo anterior, el juez ordenará 
recabar informe~ de las autoridades o 
instituciones públicas que cuente con registro 
oficial de personas. 

Se deroga. 

1 

Página: 438 . JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL 

LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. 
3 http://espanol.doingbusiness.org/es/data/exploretopics/enforcing-contracts/mexico, consultado el 19 de 
febrero del 2019. 
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Artículo 1070 bis.- Las instituciones y 
autoridades estarán obligadas a proporcionar 
la información a que se refiere el artículo 1070 
de este Código, en un plazo no mayor a veinte 
días naturales y, en caso de no hacerlo, la 
autoridad judicial ordenará la notificación por 
edictos y dictará las medidas de apremio 
correspondientes a la persona o funcionario 
responsables de contestar los informes, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que 
incurran por su incumplimiento, derivadas de 
la legislación aplicable a los servidores 
públicos. 

Artículo 1070 bis.- Las instituciones y 
autoridades estarán obligadas a proporcionar 
la información a que se refiere el artículo 1070 
de este Código, en un plazo no mayor a tres 
días hábiles y, en caso de no hacerlo, la 
autoridad judicial ordenará la notificación por 
edictos y dictará las medidas de apremio 
correspondientes a la persona o funcionario 
responsables de contestar los informes, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que 
incurran por su incumplimiento, derivadas de 
la legislación aplicable a los servidores 
públicos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la presente 

iniciativa que contiene: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ABROGA EL 

PÁRRAFO QUINTO DEL ARTICULO 1070; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 1070 BIS, DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO 

ARTICULO ÚNICO: Se reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del articulo 1070; 

y se reforma el artículo 1070 bis, del Cód igo de Comercio, para quedar como sigue : 

Artículo 1070.- ... 

Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, el juez ordenará 
recabar informes de las autoridades o instituciones públicas que cuente con registro oficial de 
personas. 

Se deroga. 

Artículo 1070 bis.- Las instituciones y autoridades estarán obligadas a proporcionar la 
información a que se refiere el artículo 1070 de este Código, en un plazo no mayor a tres días 
hábiles y, en caso de no hacerlo, la autoridad judicial ordenará la notificación por edictos y 
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dictará las medidas de apremio correspondientes a la persona o funcionario responsables de 

contestar los informes, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran por su 

incumplimiento, derivadas de la legislación aplicable a los servidores públicos. 

TRANSITORIOS 

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

de la Federación . 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 26 de febrero de 2019. 

SENADORA ANA llliA RIVERA RIVERA 
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