
 
 
 
 
 
 

Aspectos generales 

 

Ángel Humberto Montiel Trujano. 

 

EL JUICIO ORAL 

MERCANTIL 
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Innumerables promociones 
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Integración de expedientes voluminosos 

3 



Impedimento  de contacto entre partes y el juez 
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Pierde transparencia en el proceso y en las decisiones 
judiciales. 

Genera desconfianza en los justiciables. 
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Menor volumen de expedientes 

6 



Contacto de las partes con el juez 

Recepción directa de 

pruebas por el juez 

Concentración de 

actuaciones y agilidad 

en el proceso 
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Transparencia en el 

proceso y en las 

decisiones 

judiciales 

Genera confianza 

en los justiciables. 
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CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Derecho a ser oída con las garantías y dentro de un 

plazo razonable por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial. 

Sustanciación de una acusación penal, formulada 

contra ella o para la determinación de derechos y 

obligaciones civiles, laborales, fiscales o de 

cualquier otro carácter (Art. 8 fracción I). 
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PACTO INTERNACIONAL 
DE LOS DERECHOS 
CIVILES Y POLÍTICOS 

Derecho a ser oída públicamente por un Tribunal 

competente, independiente e imparcial en la 

sustanciación de una acusación penal, formulada 

contra ella o para la determinación de derechos y 

obligaciones civiles (art. 14 párrafo primero). 
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ORALIDAD COMO ESTRUCTURA DE LOS 
PROCESOS 

• Cambios en el Derecho Procesal Mexicano 

¿La oralidad debe ser excluyente del sistema 

escrito? 

¿La oralidad es una característica de la forma 

preponderante en el proceso? 

¿La función de la oralidad genera otras 

consecuencias trascendentes para el juicio? 
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1. Oralidad 

2. Publicidad 

3. Igualdad 

4. Inmediación 

5. Contradicción 

6. Continuidad 

7.  Concentración 
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NORMATIVIDAD APLICABLE 
1. REGLAS ESPECIALES COMPRENDIDAS EN EL 

TÍTULO ESPECIAL (1390 BIS-1390 BIS a 1390 BIS 
50 del Código de Comercio) 
 
 

2. REGLAS GENERALES DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO ART. 1390 BIS 8 

 
 

Siempre y cuando las normas supletorias no se opongan 
a las disposiciones del título especial. 
 
 
3. LA SUPLETORIEDAD A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 1054 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
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REFORMAS AL JUICIO ORAL MERCANTIL  
9 de enero de 2012 
 

 Se establece que para los juzgados de Paz o de Cuantía 

Menor serán inapelables los asuntos inferiores la cuantía a 

$500, 000.00. 

 

 La competencia en los procesos orales mercantiles se fijó 

atendiendo a que la suerte principal fuese inferior a la cantidad 

establecida para que un juicio se apelable (1390 BIS 1). 

 

 En el juicio oral mercantil no se substanciarán asuntos de 

tramitación especial (1390 BIS 1). 

 

 Se definió el trámite de la recusación del juez (1390 BIS 9). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10 de enero de 2014 
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 Se establece que las promociones sean orales durante las 

audiencias, con excepción de las relativas a aquellas que fijan la litis 

(1390 BIS 9). 

 

 Establece que las partes en su demanda, contestación, 

reconvención, contestación a ésta y desahogo de vistas deben 

ofrecer sus pruebas, proporcionando datos de testigos y peritos 

(1390 BIS 13). 

 

 El juez debe señalar fecha para la audiencia preliminar de manera 

oficiosa transcurrido los plazos relativos a la fijación de la litis (1390 

BIS 16). 

 

 Si en la reconvención se reclama una suerte principal superior a la 

competencia del juez oral (1390 BIS 18). 

 

 A. Se reserva el derecho del actor para que lo  deduzca ante el 

juez competente. 

 

 B. Si proviene de la misma causa que la acción principal  

cesará de inmediato el juicio y continuará en la vía ordinaria ante el juez 

competente. 
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 Las audiencias serán públicas aplicándose la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (1390 BIS 23).  

 

 Se eliminan como medios idóneos para registrar el contenido 

de las audiencias a los tradicionales (1390 BIS 26). 

 

 Se establece que las cuestiones de competencia se tramitarán 

conforme a la parte general del Código de Comercio (1390 

BIS 34). 

 

 Una vez agotada la etapa sobre acuerdos probatorios el juez 

califica la admisibilidad de las pruebas, de acuerdo con los 

requisitos que se señalan en el título especial (1390 BIS 37). 
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10 de enero de 2014 
 

 Subsanar omisiones e irregularidades durante la 

substanciación del juicio para efecto de regularizar el 

procedimiento. 

 

Se introduce la aclaración de sentencia definitiva cuando 

tuviera contradicciones, cláusulas o palabras contradictorias 

(1390 BIS). 

 

 La demanda reconvencional debe notificarse 

personalmente (1390 BIS 18). 
 

REFORMAS AL JUICIO ORAL MERCANTIL  
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IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA ORAL MERCANTIL 
• Para el Poder Judicial el 27 de enero de 2012 

• Poderes Judiciales de las Entidades Federativas hasta el 1 

de julio de 2013 

• Distrito Federal el 7 de enero de 2013. 

• La mayoría el 1 de julio de 2013. 

• Fuera del plazo Baja California Sur 26  de agosto de  2013. 

• Nayarit el 1  de agosto 2013. 

• Baja California no ha entrado en vigor. 

• Juzgados especializados en materia oral mercantil  por el 

Poder Judicial Federal. 

 
Acuerdo General 56/2011 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal se crearon dos juzgados orales, uno, en la 
Ciudad de Cholula, Puebla y otro en Cancún, Quintana Roo. 
 
Por Acuerdo General 12/2013 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal se creó un juzgado oral en Zapopan 
Jalisco. 
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TÍTULO ESPECIAL “DEL JUICIO ORAL MERCANTIL” 

Primer Capítulo “Disposiciones generales” 

Segundo Capítulo “Del procedimiento oral” 

Tercer Capítulo “De los incidentes” 

Cuarto Capítulo “De las pruebas” 

     Confesional 

    Testimonial 

    Instrumental 

    Pericial 

 

ESTRUCTURA DE LOS JUICIOS 

ORALES MERCANTILES 
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Etapas: 
Fijación de la litis 

Audiencia preliminar 

Audiencia de juicio 
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Fijación de la litis 
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La etapa 
postulatoria es 

eminentemente 
escrita. 

Emplazamiento de 
la parte demandada 

Demanda, contestación. 
Reconvención, 
contestación. 

Desahogo de vistas  

Se señala  fecha para la 
celebración de la 

audiencia preliminar, se 
admiten pruebas para 
resolver excepciones 

procesales 

Allanamiento, audiencia 
de juicio se dicta 

sentencia definitiva 
(10 días) 
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Depuración 
del 

procedimiento 

Fijación de 
acuerdos 

sobre hechos 
no 

controvertidos 

Pronunciamiento del juez 
respecto de admisión de 
pruebas y citación para 
la audiencia de juicio.  

Fijación de 
acuerdos 

probatorios 

Conciliación 
de las partes 
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 Tiene como objetivo el que las partes determinen 
cuales hechos con reconocidos para que queden fuera 
de controversia. 

 

El propósito es que las pruebas se dirijan a hechos 
realmente controvertidos, ya sea total o parcialmente. 

 

 Se invita a los litigantes, para que escuchen con 
detenimiento la propuesta de la contraparte y 
manifiesten su aceptación o no.  

FIJACIÓN DE ACUERDOS SOBRE 

HECHOS NO CONTROVERTIDOS 
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FIJACIÓN DE ACUERDOS PROBATORIOS 

 Elimina pruebas que resulten inútiles. 

 Evita duplicidad de pruebas.  

 El beneficio para el litigante es eficientar el 
desahogo de sus pruebas y generar un 
trámite ágil del procedimiento.  
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ADMISIÓN DE PRUEBAS 
 Objeción de documentos en la etapa de admisión de 

pruebas 

 

 Para los postulantes es conveniente tomar todas las 

medidas necesarias para la preparación de sus 

pruebas, ya que de lo contrario se dejarán de recibir. 

 

 Ya no se requerirá la citación mediante notificación 

personal para el desahogo de la prueba confesional. 

 

 La citación para la audiencia de juicio. 
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Recepción y 

desahogo de 

pruebas 

Sentencia 

Copia de la sentencia 
para las partes 

Exposición de 
fundamentos de la 
sentencia y lectura 

de puntos 
resolutivos 

Alegatos 

26 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS 
JUICIOS ORALES MERCANTILES 

 
 CUANTÍA 

Art. 1390 BIS del Código de Comercio 

Procede en controversias cuya suerte 

principal sea inferior a:  

 

$562, 264.43 (Art. 1339 del Código de 

Comercio) 

27 



ACTUALIZACIÓN MONTO 
 

 

MATERIA MERCANTIL: Por parte de la 
Secretaría de Economía (artículos 1339 y 
1390 bis del Código de Comercio). 
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COMPETENCIA LOTSJDF 
• Art 50 Jueces de lo civil primera instancia 

• Art 71 Jueces de lo civil de cuantía menor 

• Especiales mercantil cuya suerte principal sea inferior a 

$562, 264.43  

• Art 71 BIS Jueces de lo Civil de Proceso Oral 

  Propiedad o demás derechos reales, cuyo valor  de la 

cosa sea inferior a $562, 264.43  

   Derechos personales de naturaleza mercantil cuya suerte 

principal sea inferior  $562, 264.43 

 Providencias precautorias en el ámbito de su competencia  

 Medios preparatorios      

29 



Disposición del art. 1390 BIS 1 
El juicio oral mercantil no procede en asuntos de: 

•Cuantía indeterminada 

•De tramitación especial en el mismo código u otras leyes. 

Ejecutivos Mercantiles 

Especiales de Fianza 

Ejecución de prenda sin transmisión de la posesión entre otros 

• NO PROCEDE RECURSO ORDINARIO ALGUNO  

Regularización del procedimiento y aclaración de sentencia 

definitiva (1390 BIS) 10 de enero de 2014 
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SISTEMA DE AUDIENCIAS 
 Las audiencias constituyen el escenario idóneo para el diálogo 

constante y directo del juez con las partes y terceros. 

 

 Se despliega el debate contradictorio 

 

 Planteamiento de incidentes 

 

 Desahogo de pruebas 

 

 Carga procesal y ejercicio de argumentos y contraargumentos 

 

 Se materializa a través del despliegue de los principios de 

oralidad, inmediación, contradicción, publicidad, igualdad 

continuación y concentración. 
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Características de las Audiencias 
1. Desarrollo oral (art 1390 BIS 9, 1390 BIS 23 Código de 

Comercio) 

2. Públicas (Art 1080 Código de Comercio). 

3. Días y horas hábiles: Reglas generales de los juicios 

mercantiles (art. 1084 Código de Comercio) 

4. Preclusión de derechos (art. 1390 BIS 24 Código de 

Comercio) 

5. Notificación de resoluciones, sin formalidad alguna. (art. 1390 

BIS 22 Código de Comercio) 

6. Registro de audiencias por medio electrónico y se levantará 

acta mínima (con las formalidades que dicta el art. 1390 Bis 27 

Código de Comercio) 
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PODERES DE DIRECCIÓN DEL JUEZ 

• Presidir las audiencias (art. 1390 BIS 23 Código de 

Comercio) 

• Conciliar y/o mediar a las partes (art. 1390 BIS 32 

Código de Comercio) 

• Dirigir el debate (art. 1390 BIS 23 Código de 

Comercio) 

• Limitar el tiempo y número de veces el uso de la 

palabra a las partes (art. 1390 BIS 23 Código de 

Comercio) 
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PODERES DE DIRECCIÓN DEL JUEZ 
 

•Determinar el inicio y conclusión de cada una de 

las etapas art. 1390 BIS 24 Código de Comercio) 

 

•Decretar recesos de estimarlo necesario (art. 

1390 BIS 25 Código de Comercio) 

 

•Suspender o diferir las audiencias (art. 1390 BIS 

25 Código de Comercio) 
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PODERES DE DIRECCIÓN DEL JUEZ 
• Autorizar el retiro de los testigos, peritos o partes una vez 

que concluyan su intervención (art. 1390 BIS 24 Código de 

Comercio) 

 

• Decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho 

convenga (art. 1390 BIS 4 Código de Comercio) 

 

• Mantener el orden durante las audiencias (art. 1390 BIS 23 

Código de Comercio) 

 

• Facultad de conciliar o mediar aun agotada la etapa 

correspondiente (art. 1390 BIS 24 Código de Comercio) 

 

• Regularización del procedimiento (art 1390 BIS Código de 

Comercio) 
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INTERVENCIÓN DE PARTES Y TERCEROS 

Obligación de las partes a asistir, por si o a través de sus 

representantes, con facultades expresas para conciliar 

ante el Juez y suscribir, en su caso, el convenio 

correspondiente, la audiencia se llevará acabo con o sin la 

asistencia de las partes. 

 

En caso que no asistan se impondrá multa que se 

actualizará. (Art. 1390 Bis 21 y 1390 Bis 33 Código de 

Comercio) 

Secretario toma protesta para conducirse con verdad, 

apercibiéndolos de las penas que se imponen a quienes 

declaran con falsedad (Art. 1390 Bis 26 Código de 

Comercio). 
36 



MEDIOS DE APREMIO 

Antes del 24 de mayo de 1996, se 

imponían los medios de apremio 

contemplados en el Código de 

Procedimientos Civiles de cada 

Entidad Federativa  

 

Artículo 1054 Código de Comercio. 
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Reforma al artículo 1054 del 13 de junio de 

2003, la aplicación de los medios de 

apremio se circunscribió a los contemplados 

en el Código Federal de Procedimientos 

Civiles: 

  

 Multa hasta por mil pesos; y   

 El auxilio de la fuerza pública. 
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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

al resolver la contradicción de tesis 4/2004-PL entre las 

sustentadas por la Primera y Segunda Salas de dicha 

Corte creó una nueva unidad del Sistema Monetario de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

 

Lo que provocó que la multa de hasta $1,000.00 a que 

se refería el artículo 59 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, en realidad correspondían a un 

nuevo peso moneda nacional. 
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El escaso abanico de medios de apremio que tenía el 

juzgador con posterioridad a esta reforma originó nuevas 

modificaciones al artículo 1054 del Código Mercantil, 17 de 

abril y 30 de diciembre de 2008. 

  

 

A partir de ese momento, la supletoriedad quedó de la 

siguiente manera: Los juicios mercantiles se regirían por las 

disposiciones del Código de Comercio y, en su defecto, se 

aplicaría supletoriamente el Código Federal de 

Procedimientos Civiles, pero en caso de que no se regulase 

suficientemente la institución cuya supletoriedad se 

requiere, se debía aplicar la ley de procedimientos local 

respectiva. 
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Una nueva reforma al Código de Comercio el 27 de enero de 2011. 

  

La reforma incorporó el artículo 1067 bis, en el que se indica que los 

medios de apremio con las que cuenta el juzgador son los 

siguientes: 

  

1. Amonestación;  

2. Multa hasta de $6,747.17;  

3. El uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si 

fuere necesaria, y 

4. Arresto hasta por treinta y seis horas; 

  

Medidas que el juzgador puede aplicar sin que para ello sea 

necesario que se ciña al orden indicado en el precepto legal en 

comento. 
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FUNCIONES DE LOS SECRETARIOS 

43 

•Harán constar oralmente en los registros de las 

audiencias: 

 La fecha, hora y lugar de realización,  

 El nombre de los servidores públicos del juzgado, 

 y  demás personas que intervendrán. (art. 

 1,390 Bis 26 C.COM). 

•Protestar partes y terceros a conducirse con verdad, 

apercibiéndolos de las penas que se imponen a quienes 

declaran con falsedad. (art. 1,390 Bis 26 C.COM). 



• Al terminar las audiencias, levantarán acta que deberá contener: 

I. El lugar, la fecha y el expediente  

II. El nombre de quienes intervienen y la constancia de la 

inasistencia de los que debieron o pudieron estar presentes, 

indicándose la causa de la ausencia si se conoce; 

III. Una relación sucinta del desarrollo de la audiencia, 

IV. La firma del juez y la suya.  

(art. 1,390 bis 27 C.COM).  

 

• Certificar el medio en donde se encuentre registrada la audiencia. 

(art. 1,390 bis 28 C.COM). 

44 



 

• El secretario un día antes de que tenga verificativo la audiencia 

deberá dar cuenta al juez, sobre:  

 

 Las partes del juicio; 

 

 El tipo de juicio; 

 

 La clase de acción  en las demandas principal y reconvención, en 

su caso y las prestaciones que se reclaman;  
 

 Las facultades otorgadas por las partes a sus representantes en 

términos de los artículos 1069 y 1390 BIS 21 C. COM (con 

facultades para transigir o celebrar convenios). 

 

  

PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA 
PRELIMINAR 
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 Breve reseña sobre los hechos que fijan la litis;  

 

 Descripción pormenorizada de las excepciones procesales y 

de las pruebas relacionadas formulando proyecto de 

resolución 

 

 Dar cuenta al juez con la fecha de la audiencia para que se 

anote en la agenda 

 

 En caso de requerimiento a las partes sobre documentos dar 

cuenta al juez 

 

 Los documentos exhibidos por las partes se ordenarán como 

hayan sido ofrecidos con identificadores para un fácil manejo 

de ellos en la audiencia 

 

 Formular proyecto de resoluciones 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los hechos contenidos en la contestación de 

demanda, así como de las excepciones procesales y 

presentar un proyecto de solución a éstas;  

 

 Identificar quiénes son las partes en la reconvención que en 

su caso se formule; 

 

 El tipo de juicio; 

 

 La clase de acción; 
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PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 
JUICIO 

47 

1.- Un día previo a la audiencia dar cuenta al juez con las 

pruebas admitidas;  

2.- Informará qué pruebas se encuentran preparadas; 

3. Explicará que pruebas no están aún preparadas y por 

qué; 

4.- Propondrá al juez el orden en que habrán de 

desahogarse las pruebas. 

5.- Entregará al juez la agenda para que éste en su 

oportunidad señala la fecha para la celebración de la 

audiencia de juicio; 

6.- Formulará proyectos de resoluciones. 



VIDEOGRABACIÓN DE AUDIENCIAS 
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1.- Registrará audiencia en el sistema informático. 

2.- Verificará que los micrófonos y el equipo de grabación 

funcionen correctamente. 

3.- Verificará que funcione adecuadamente el chat o 

medio de comunicación del área de informática con el 

juzgado, juez y secretario de acuerdos. 

4.- Abrirá el grabador y señalar quienes son las partes 

que comparecen. 

5.- Tendrá a disposición del juez el expediente, pruebas 

documentales y agenda del juzgado. 
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6.- Identificará a las partes y terceros que intervienen en la 

audiencia. 

7.- Instruirá a los comparecientes sobre el lugar en que 

deben ubicarse, solicitándoles que hablen fuerte y claro 

con el propósito de que la videograbación sea de calidad. 

8.- Prevendrá a los abogados  para que en caso de que 

asistan varios, indiquen quien de ellos será el que hará el 

uso de la voz en la audiencia. 

9.- Dará cuenta al juez sobre las personas ausentes, 

indicando las causas de su inasistencia si se conocen. 

10.- Trasladará a los terceros a los terceros a la sala en 

que deban esperar para su participación en la audiencia, 

así como en su oportunidad introducirlos a ella. 
 



LAS NOTIFICACIONES EN EL JUICIO 
ORAL  
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•Suprimir la totalidad de las notificaciones personales, 

con excepción del emplazamiento y la reconvención 

(artículo 1390 bis 18)  

 

•Las resoluciones judiciales pronunciadas en las 

audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo 

acto, sin necesidad de formalidad alguna (artículo 

1390 bis 22) 


