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Artículos 14, 16 y 17 Constitucionales 
  
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
  
Nadie podrá 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. 
  
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 
  
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a 
la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en 
los principios generales del derecho. 
  



2 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. 
  
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
  
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda 
denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena 
privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y 
que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 
  
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado 
a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La 
contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 
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Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un 
delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá 
un registro inmediato de la detención. 
  
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo 
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no 
se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el 
Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y 
expresando los indicios que motiven su proceder. 
  
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá 
inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. 
  
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia 
organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo 
que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el 
éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo 
fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá 
prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le 
dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 
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En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del 
Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas 
que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe 
limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia 
de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o 
negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 
  
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier 
acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean 
aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El 
juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada 
con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el 
deber de confidencialidad que establezca la ley. 
  
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que 
faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 
Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la 
solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su 
duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se 
trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni 
en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 
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Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y 
por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y 
técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los 
derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente 
de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades 
competentes. 
  
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los 
resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor 
probatorio. 
  
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse 
de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los 
libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, 
sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los 
cateos. 
  
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y 
su violación será penada por la ley. 
  
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la 
voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán 
exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la 
ley marcial correspondiente. 
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Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 
para reclamar su derecho. 
  
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, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
  
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales 
leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los 
mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma 
exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 
  
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la 
materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y 
establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. 
  
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en 
audiencia pública previa citación de las partes. 
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Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 
garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 
resoluciones. 
  
La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un 
servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las 
condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las 
percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a 
los agentes del Ministerio Público. 
  
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 
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* 1. Artículos 1,055, 1390 bis 3 del Código de Comercio y 271 del Código 
Federal de Procedimientos  Civiles. 
  
Artículo 1,055 del Código de Comercio: 
  
Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se 
encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. Todos los juicios 
mercantiles con excepción de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se 
sujetarán a lo siguiente: 
  
I. Todos los ocursos de las partes y actuaciones judiciales deberán escribirse en idioma 
español; fácilmente legibles a simple vista, y deberán estar firmados por los que 
intervengan en ellos. Cuando alguna de las partes no supiere o no pudiere firmar, 
impondrá su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, 
indicando éstas circunstancias; 
  
II. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la 
correspondiente traducción al español; 
 
III. En las actuaciones judiciales, las fechas y cantidades se escribirán con letra, y no se 
emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se 
pondrá una línea delgada que permita la lectura, salvándose al fin con toda precisión el 
error cometido; 
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IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el 
funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto; 
  
V. Los secretarios cuidarán de que las promociones originales o en copias sean 
claramente legibles y de que los expedientes sean exactamente foliados, al agregarse 
cada una de las hojas; rubricarán todas éstas en el centro de los escritos sellándolo en 
el fondo del cuaderno, de manera que se abarquen las dos páginas; 
  
VI. Las copias simples de los documentos que se presenten confrontadas y autorizadas 
por el Secretario, correrán en los autos, quedando los originales en el seguro del 
tribunal, donde podrá verlos la parte contraria, si lo pidiere; 
  
VII. El secretario dará cuenta al titular del tribunal junto con los oficios, 
correspondencia, razones actuariales, promociones o cualquier escrito con proyecto de 
acuerdo recaído a dichos actos, a más tardar dentro del día siguiente al de su 
presentación, bajo pena de responsabilidad, conforme a las leyes aplicables. El acuerdo 
que se prepare será reservado, y 
 
VIII. Los tribunales podrán ordenar que se subsane toda omisión que notaren en la 
substanciación, para el efecto de regularizar el procedimiento correspondiente. 
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Artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles: 
  
Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se 
presente escrito en idioma extranjero se acompañará de la correspondiente traducción al 
castellano.  
  
Las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas, que 
no supieran leer el español, el tribunal deberá traducirlas a su lengua, dialecto o idioma con 
cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello.  
  
Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, 
asentados en el territorio nacional, hicieren en su lengua, dialecto o idioma, no necesitarán 
acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio con cargo a su 
presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello.  
  
Las fechas y cantidades se escribirán con letra.  
  
En las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna 
discapacidad visual, auditiva o de locución, el tribunal deberá a petición de la parte que lo 
requiera, otorgar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada o de ayuda 
técnica respectiva. 
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Art. 1,390 Bis 3. 
Quienes no puedan hablar, oír, o no hablen el idioma español, formularán sus 
preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un intérprete, que se 
designará de entre aquellos autorizados como auxiliares de la administración de 
justicia o por colegios, asociaciones, barras de profesionales o instituciones 
públicas o privadas, relatándose sus preguntas o sus contestaciones en la 
audiencia y, si así lo solicitare, permanecerá a su lado durante toda la audiencia. 
  
En estos casos, a solicitud del intérprete o de la parte, se concederá el tiempo 
suficiente para que éste pueda hacer la traducción respectiva, cuidando, en lo 
posible, que no se interrumpa la fluidez del debate. 
  
Los intérpretes, al iniciar su función, serán advertidos de las penas en que 
incurren los falsos declarantes y sobre su obligación de traducir o interpretar 
fielmente lo dicho. 
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* 2. Artículos 1,390 Bis 4 y 1067 bis del Código de Comercio 
  
Art. 1,390 Bis 4. El juez tendrá las más amplias facultades de dirección procesal para 
decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga. 
  
Para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede hacer uso de las medidas de 
apremio que se mencionan en el artículo 1067 Bis, en los términos que ahí se especifican. 
  
Art. 1,067 Bis. Para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede emplear cualquiera 
de las siguientes medidas de apremio que estime pertinentes, sin que para ello sea 
necesario que el juzgador se ciña al orden que a continuación se señala: 
  
I. Amonestación; 
  
II. Multa hasta de $6,747.17 (Seis mil setecientos cuarenta y siete pesos 17/100 M.N.), 
monto que se actualizará en términos del artículo 1253, fracción VI; 
  
III. El uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si fuere necesaria, y 
  
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas; 
  
Si el juez estima que el caso puede ser constitutivo de delito, dará parte al Ministerio 
Público. 
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* 3. Artículos 1390 bis 10, 1390 bis 22 y 1068 del Código de Comercio 
  
Art. 1,390 Bis 10 
En el juicio oral únicamente será notificado personalmente el emplazamiento. 
Las demás determinaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de 
las notificaciones no personales. 
  
Art. 1,390 Bis 22 
 Las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por 
notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a quienes 
estén presentes o debieron haber estado. 
  
Art. 1,068 
Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán a más 
tardar el día siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que ordenen su 
práctica. Si se tratare de notificaciones personales, estas deberán realizarse 
dentro de los tres días siguientes a aquel en que el notificador reciba el 
expediente. Sin perjuicio de lo anterior, por causa justificada, el juez, bajo su 
responsabilidad, podrá ampliar los plazos previstos en este párrafo. 
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Se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exceda del 
equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar en que se desahogue 
el procedimiento. A tal efecto, el juez deberá hacer del conocimiento del Consejo de la 
Judicatura que corresponda la infracción, a efecto de que este substancie el 
procedimiento disciplinario respectivo. 
  
Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán: 
  
I. Personales o por cédula; 
  
II. Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos lugares en donde se edite el 
mismo, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; 
  
III. Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto en los locales de los 
tribunales, en los que se fijarán las listas de los asuntos que se manden notificar 
expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; 
  
IV. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que se 
manden publicar en los periódicos que al efecto se precisen por el tribunal; 
  
V. Por correo certificado, y 
VI. Por telégrafo certificado. 
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* 4. Artículos 1292, 1294 y 1390 bis 27 del Código de Comercio 
  
  
Art. 1,292 
Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del 
colitigante, salvo siempre el derecho de éste para redargüirlos de falsedad y para pedir su 
cotejo con los protocolos y archivos. En caso de inconformidad con el protocolo ó archivo, 
los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere la 
inconformidad. 
  
Art. 1,294 
Las actuaciones judiciales harán prueba plena. 
  
Art. 1,390 Bis 27 
Al terminar las audiencias, se levantará acta que deberá contener, cuando menos: 
  
I. El lugar, la fecha y el expediente al que corresponde; 
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, y 
IV. La firma del juez y secretario. 
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* 5. Artículos 1390 bis 32, 1390 bis 34 y 1390 bis 35 del Código de Comercio 
  
Art. 1,390 Bis 32 
  
La audiencia preliminar tiene por objeto: 
 I. La depuración del procedimiento; 
 II. La conciliación y/o mediación de las partes por conducto del juez; 
 III. La fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos; 
 IV. La fijación de acuerdos probatorios; 
 V. La calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, y 
 VI. La citación para audiencia de juicio. 
  
Art. 1,390 Bis 33 
La audiencia preliminar se llevará a cabo con o sin la asistencia de las partes. A quien no 
acuda sin justa causa calificada por el juez se le impondrá una sanción, que no podrá ser 
inferior a $2,249.06 (Dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos 06/100 M.N., ni superior 
a $5,622.64 (Cinco mil seiscientos veintidós pesos 64/100 M.N.), monto que se 
actualizará en los términos del artículo 1253 fracción VI de este Código. 
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Art. 1,390 Bis 34 
El juez examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y procederá, en su 
caso, a resolver las excepciones procesales con el fin de depurar el procedimiento; salvo 
las cuestiones de incompetencia, que se tramitarán conforme a la parte general de este 
Código. 
  
Art. 1,390 Bis 35 
En caso de que resulten improcedentes las excepciones procesales, o si no se opone 
alguna, el juez procurará la conciliación entre las partes, haciéndoles saber los beneficios 
de llegar a un convenio proponiéndoles soluciones. Si los interesados llegan a un 
convenio, el juez lo aprobará de plano si procede legalmente y dicho pacto tendrá fuerza 
de cosa juzgada. En caso de desacuerdo, el juez proseguirá con la audiencia. 
  
Las partes no podrán invocar, en ninguna etapa procesal, antecedente alguno relacionado 
con la proposición, discusión, aceptación, ni rechazo de las propuestas de conciliación y/o 
mediación. 
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* 6. Artículos 1390 bis 2 del Código de Comercio 
  
  
En el juicio oral mercantil se observarán especialmente los principios de oralidad, 
publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. 
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*7. Artículos 1390 bis 38 del Código de Comercio 
  
  
Art. 1,390 Bis 38. Abierta la audiencia se procederá al desahogo de las pruebas que se 
encuentren debidamente preparadas en el orden que el juez estime pertinente. Al 
efecto, contará con las más amplias facultades como rector del procedimiento; 
dejando de recibir las que no se encuentren preparadas y haciendo efectivo el 
apercibimiento realizado al oferente; por lo que la audiencia no se suspenderá ni 
diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas, 
salvo en aquellos casos expresamente determinados en este Título, por caso fortuito o 
de fuerza mayor. 
  
En la audiencia sólo se concederá el uso de la palabra, por una vez, a cada una de las 
partes para formular sus alegatos. 
  
Enseguida, se declarara el asunto visto y citará las partes para la continuación de la 
audiencia dentro del término de diez días siguientes, en la que se dictará la sentencia 
correspondiente. 
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*8. Artículos 1390 bis 23 del Código de Comercio 
 
Art. 1,390 Bis 23. Las audiencias serán presididas por el juez. Se desarrollarán 
oralmente en lo relativo a toda intervención de quienes participen en ella. Serán 
públicas, siguiendo en lo que les sean aplicables las reglas del artículo 1080 de este 
Código y las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
  
El juez ordenará la práctica de las pruebas, dirigirá el debate y exigirá el cumplimiento 
de las formalidades que correspondan y moderará la discusión, podrá impedir que las 
alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, también podrá 
limitar el tiempo y número de veces del uso de la palabra a las partes que debieren 
intervenir, interrumpiendo a quienes hicieren uso abusivo de su derecho. 
  
El juez contará con las más amplias facultades disciplinarias para mantener el orden 
durante el debate y durante las audiencias, para lo cual podrá ejercer el poder de 
mando de la fuerza pública e imponer indistintamente las medidas de apremio a que 
se refiere el artículo 1067 Bis de este Código. 
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*12. Artículo 274 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
  
ARTICULO 274.- Las audiencias serán públicas en todos los tribunales; 
hecha excepción de las que, a juicio del tribunal, convenga que sean 
secretas.  
 
El acuerdo será reservado. 
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*14. Artículo 1390 Bis 25 del Código de Comercio 
  
Art. 1,390 Bis 25. Durante el desarrollo de las audiencias, de estimarlo 
necesario, el juez podrá decretar recesos. 
  
Cuando una audiencia no logre concluirse en la fecha señalada para su 
celebración, el juez podrá suspenderla o diferirla, y deberá fijarse, en el 
acto, la fecha y hora de su reanudación, salvo que ello resultare 
materialmente imposible, y ordenar su reanudación cuando resulte 
pertinente. 
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IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 
CONSTITUCIONAL.  El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, 
es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el 
ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o 
extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin 
favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en 
dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del 
juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir 
en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas 
respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que 
deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. 
Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al 
juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el 
otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un 
determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se 
atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de 
imparcialidad garantizado en la Constitución Federal. 

*18 
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NORMATIVIDAD Y SUPLETORIEDAD *20 

Art. 1,054 del Código de Comercio. En caso de no existir convenio de las 
partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los 
anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un 
procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios 
mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, 
se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y 
en caso de que no regule suficientemente la institución cuya 
supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva. 


