
El 30 de Diciembre de 2008, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, 
tal  y como a continuación se señala: 
 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 1054; 1154; 1165, último párrafo; 1253, fracción 
VI, segundo párrafo y la fracción VII; 1339; 1340; 1344; 1345 bis 1, párrafo segundo; 1345 bis 
4, párrafo segundo; 1345 bis 7, párrafo primero; 1399; 1407 bis, primer párrafo; se adicionan 
las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X al artículo 1345 y se derogan, el segundo párrafo, del 
artículo 1345 bis 7 y las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 1407 bis del Código de Comercio, 
para quedar como sigue: 

Artículo 1054. 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. 

Artículo 1154. La acción que puede ejercitarse, conforme a las fracciones II y III del artículo 
1151, procede contra cualquier persona que tenga en su poder las cosas que en ellas se 
mencionan. Mediante notificación personal se correrá traslado por el término de tres días a 
aquel contra quien se promueva, para que manifieste lo que a su derecho convenga, 
exponiendo en su caso las razones que tenga para oponerse a la exhibición o que le impidan 
realizarla. En dichos escritos deberán ofrecerse las pruebas, las que de admitirse se recibirán 
en la audiencia que debe celebrarse dentro del plazo de ocho días, y en donde  
se alegue y se resuelva sobre la exhibición solicitada. En caso de concederse la exhibición del 
bien mueble o de los documentos, el juez señalará día, hora y lugar para que se lleve a cabo 
ésta, con el apercibimiento que considere procedente. La resolución que niegue lo pedido será 
apelable en ambos efectos y la que lo conceda lo será en el devolutivo, de tramitación 
inmediata. 

Artículo 1165. .... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso 

contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. 
Artículo 1253. Las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento 

de pruebas en los siguientes términos: 
I. a V. ... 
VI. ... 
En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el juez sancionará a los peritos 

omisos con multa hasta de tres mil pesos. Dicho monto deberá actualizarse en forma anual, de 
acuerdo con el factor de actualización que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes de noviembre del año que se calcula entre el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor de noviembre del año inmediato anterior que determine el Banco de México y, a 
falta de éste será aplicable el que lo sustituya. 

VII. Las partes quedan obligadas a pagar los honorarios de los peritos que hayan 
nombrado, así como a presentarlos cuantas veces sea necesario al juzgado. También 
quedarán obligadas a presentar el dictamen pericial dentro del plazo señalado, y de no 
presentarse, se tendrá por no rendido el dictamen; 

VIII. a IX. .... 



Artículo 1339. Sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento 
y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por 
concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás 
accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha 
cantidad en los términos previstos en el último párrafo de la fracción VI del artículo 1253. 

Las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la apelación 
que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean 
sólo en el devolutivo. 

Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o 
cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, 
de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. 

El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el 
trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la 
apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de 
agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso 
conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia 
definitiva por la misma parte apelante. 

Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto 
devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. 

La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria 
o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la 
notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o 
resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en 
el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia 
definitiva. 

Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, 
cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se 
expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban 
expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se 
expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. 

Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se 
ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a 
doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse en forma anual, 
de acuerdo con el factor de actualización que se obtenga de dividir el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de noviembre del año que se calcula, entre el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor de noviembre del año inmediato anterior que determine el Banco de 
México y, a falta de éste será aplicable el que lo sustituya. 

El Consejo de la Judicatura Federal, los presidentes de los Tribunales Superiores de 
Justicia, del Distrito Federal y de los Estados, tendrán la obligación de hacer saber a los 
juzgados y tribunales de su jurisdicción, el factor de actualización al que se refiere el párrafo 
anterior. 

Artículo 1344. En los casos no previstos en el artículo 1345, la parte que se sienta 
agraviada por una resolución judicial que sea apelable, dentro del tercer día siguiente de aquél 
en que surta efectos su notificación, deberá hacer saber por escrito su inconformidad apelando 
preventivamente ésta sin expresar agravios; de no presentarse el escrito de inconformidad a 
que se refiere este párrafo, se tendrá por precluido el derecho del afectado para hacerlo valer 
como agravio en la apelación que se interponga contra la sentencia definitiva. 

Dentro del plazo de nueve días a que se refiere el artículo 1079, el apelante, ya sea 
vencedor o vencido, deberá hacer valer también en escrito por separado los agravios que 
considere le causaron las determinaciones que combatió en las apelaciones admitidas en 
efecto devolutivo de tramitación preventiva y cuyo trámite se reservó para hacerlo 
conjuntamente con la sentencia definitiva, para que el tribunal que conozca del recurso en 
contra de ésta última pueda considerar el resultado de lo ordenado en la resolución recaída en 
la apelación preventiva. 

Si se trata del vencido o de aquella parte que no obtuvo todo lo que pidió, con 
independencia de los agravios que se expresen en la apelación de tramitación conjunta con la 
sentencia definitiva, deberá expresar en los agravios en contra de la sentencia que resolvió el 
Juicio de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a 
subsanar. 

Tratándose de la parte que obtuvo todo lo que pidió, aún y cuando no sea necesario que 
apele en contra de la sentencia definitiva, deberá expresar los agravios en contra de las 
resoluciones que fueron motivo del recurso de apelación preventiva de tramitación conjunta con 
la sentencia definitiva, manifestando de qué manera trascendería al fondo del asunto el 
resarcimiento de la violación a subsanar, a efecto de que el tribunal de alzada proceda a 
estudiarlas. 



En dichos supuestos se dará vista a la contraria para que en el término de seis días 
contesten los agravios. 

El tribunal de alzada estudiará en primer término las violaciones procesales que se hubiesen 
hecho valer en los recursos de apelación preventiva y de encontrar violaciones procesales que 
sean trascendentes al fondo del Juicio y, sólo en aquellas que requieran ser reparadas por el 
juez natural, dejará insubsistente la sentencia definitiva, regresando los autos originales al juez 
de origen para que éste proceda a reponer el procedimiento y dicte nueva sentencia. 

De no ser procedentes los agravios de las apelaciones de tramitación conjunta con la 
sentencia definitiva o no habiendo sido expresados, o resultando fundados no sea necesario 
que la violación procesal sea reparada por el juez de origen, el tribunal estudiará y resolverá la 
procedencia, o no, de los agravios expresados en contra de la definitiva, resolviendo el recurso 
con plenitud de jurisdicción. 

Artículo 1345. .... 
I. a IV. .... 
V. Contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el 

emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente; 
VI. Contra las resoluciones que resuelvan excepciones procesales; 
VII. Contra el auto que tenga por contestada la demanda o reconvención, así como el que 

haga la declaración de rebeldía en ambos casos; 
VIII. Contra las resoluciones que suspendan el procedimiento; 
IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de 

sentencia; 
X. La resolución que dicte el juez en el caso previsto en el artículo 1148 de este Código. 
Artículo 1345 bis 1. .... 
Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria, 

deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia 
definitiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que 
surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones. 

Artículo 1345 bis 4. .... 
En el caso de que se trate de sentencia definitiva y la apelación proceda en el efecto 

devolutivo, se dejará en el juzgado copia certificada de ella y de las demás constancias que el 
juez estime necesarias para ejecutarla, remitiéndose desde luego los autos originales al 
tribunal correspondiente. 

.... 
Artículo 1345 bis 7. En el caso de que el apelante omitiera expresar agravios, al interponer 

el recurso de apelación de tramitación inmediata ante el juez sin necesidad de acusar rebeldía, 
declarará precluido su derecho y quedará firme la resolución. Si no se interpusiera apelación en 
contra de la sentencia definitiva, se entenderán consentidas las resoluciones y autos que 
hubieran sido apelados durante el procedimiento y que sean de tramitación conjunta con la 
sentencia definitiva, a excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 1344 de este 
Código. 

(Se deroga) 
Artículo 1399. Dentro de los ocho días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, en 

su caso, y al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda, refiriéndose 
concretamente a cada hecho, oponiendo únicamente las excepciones que permite la ley en el 
artículo 1403 de este Código, y tratándose de títulos de crédito las del artículo 8 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en el mismo escrito ofrecerá pruebas, 
relacionándolas con los hechos y acompañando los documentos que exige la ley para las 
excepciones. 

Artículo 1407 bis. Para la tramitación de apelaciones, respecto del Juicio a que se refiere 
este capítulo, se estará a las reglas generales que prevé este Código. 

I. (Se deroga). 
II. (Se deroga). 
III. (Se deroga). 
IV. (Se deroga). 
V. (Se deroga). 
 

Acordes con los artículos transitorios, el citado Decreto, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (primero), el presente Decreto 
no será aplicable a los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada 



en vigor de la reforma al Código de Comercio publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de abril de 2008 (segundo). 

 
NOTA: El anterior texto carece de valor legal y sólo es de carácter informativo. 
 
 


